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Festival en Nueva York
MÁS DE TRIBECA
Los cortometrajes hispanos.

Fey Berman

La 11ª Edición del Festival de Cine de Tribeca se llevó a cabo en Nueva
York de 19 al 28 de abril pasado. Su importancia radica en la muestra de
60 cortos provenientes de 25 países.

Los seleccionados para participar en la competencia fueron: la producción
española Voice Over; la coproducción de Colombia y Estados Unidos
ReconoceR; la producción mexicana Angustia; y la puertorriqueña GABI. 

A la lista deben agregarse tres producciones norteamericanas sobre
latinoamericanos: el documental Last Merchant, sobre los indígenas de
Ecuador; el docudrama Fireworks, que presenta una perspectiva sobre la
juventud mexamericana de California y el documental Paraíso, sobre los
mexicanos de Chicago.

En Voice Over –escrito por Luiso Berdejo, dirigido por Martín Rosete— un
narrador relata en francés una escena dramática. Sin terminarla, empieza otra y
luego otra, sin nunca decidir qué quiere contar. El corto es simplemente un
ejercicio para presentar escenarios bien logrados: un astronauta solitario que ha
caído en un planeta desconocido; un bombardeo en un campo de batalla en
Europa durante La segunda guerra mundial, etc.

Voice Over es un corto visualmente atractivo pero inconsecuente.

ReconoceR, de Juan Camilo González, coproducido por Colombia y Estados
Unidos, consiste en una serie de imágenes animadas de puños cerrados, cuerpos
que se desangran y caras sufrientes, acompañadas de la música de Rodolfo
Acosta. El corto experimental pretende resumir en ilustraciones la historia de la
violencia en Colombia.

Angustia, escrita y dirigida por León Rechy, narra una pequeña parábola: 
1. Un médico en una prisión le aplica la inyección letal a un preso. Acto
seguido, aparece sentado en un restaurante. ¡Corte! 

2. En la cocina alguien corta un filete. Un cocinero se prepara para meter una
langosta en el agua hirviendo. Seguramente preparan la cena que el médico va a
consumir. ¡Corte!

3. El médico entra corriendo a la cocina, arrebata la langosta y la regresa a la
tina con agua fresca.

Que el médico salve a la langosta, angustiado, como que, contrariamente,
no se inmute cuando ejecuta al reo, es una paradoja común: ¿por qué hay
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individuos que son capaces de matar a sus prójimos sin titubeos pero no
soportan dañar a los animales?

En el anuncio de presentación de la cinta GABI, escrita y dirigida por Zoé
Salicrup Junco, se refiere la existencia de un dicho puertorriqueño que dice: si
una mujer no se ha casado antes de cumplir 30 años, es puta, lesbiana o
mojigata. Pero a Gabi Padilla, el personaje puertorriqueño del corto, parece que
no importarle. Disfruta ser soltera. Tras la muerte inesperada de su madre se ve
obligada a regresar a su pueblo natal donde su libertad despreocupada es vista
como un peligro.

El glacial que cubre la cumbre del Monte Chimborazo en Ecuador es el punto
de la tierra más cercano al Sol. Durante siglos, la comunidad indígena de sus
alrededores se dedicaba a cortar el hielo del glacial para venderlo. En The Last
Ice Merchant/El último comerciante de hielo, de Sandy Patch, se entrevista a
Baltazar Ushca Tenesaca, el último trabajador del glacial. El hielo que obtiene
se utiliza solamente para hacer helados. Ahora todos los pobladores de la zona
trabajan en fábricas. Muchos tienen refrigerador. 

Hoy, ser cortador del glacial es una labor innecesaria. Baltazar ha
dedicado cincuenta años a su empleo. A pesar de que ahora es obsoleto, no
se queja. Tampoco se queja del progreso. Pero adivina que con la modernidad
desaparecerá la cultura autóctona y lo lamenta.

En Fireworks, un grupo de niños y niñas mexamericanos aprende sobre lo que
es vivir en un vecindario dominado por bandas; el significado del 4 de julio y de
cómo atraer al sexo opuesto. 

Los diálogos ocurren en vísperas de la celebración de la Independencia
Estadounidense en Los Ángeles. En los contornos que rodean a los niños
aparecen imágenes arquetípicas de la cultura gringa y de la mexicana. Los niños
como las imágenes son un nuevo híbrido. Un híbrido que aún no ha cuajado.

Fireworks, escrito por Kevin James McMullin y dirigido por Víctor Hugo
Durán, participa en la competencia de cortos estudiantiles presentados en
Tribeca. Por cierto, Durán es mexicano y de niño, sus padres lo llevaron a vivir
en Estados Unidos.

Paraíso, dirigido por Nadav Kurtz, documenta cómo algunos mexicanos
arriesgan la vida para sobrevivir en Estados Unidos.

Antes, Cruz Guzmán y Sergio y Jaime Polanco trabajaban como albañiles en
Chicago. Debido a la crisis económica paró la construcción, se quedaron sin
empleo. Por ser indocumentados sus opciones fueron escasas. La necesidad los
obligó a hacerse valientes. Ahora, trabajan limpiando fachadas de vidrio en
rascacielos. En Chicago, donde hay tanto viento, es labor especialmente
peligrosa.

Además, Guzmán y los Polanco no utilizan plataformas suspendidas ni
siquiera cascos protectores. Si acaso, lo único que los protege es que se
persignan antes de lanzarse del arnés amarrado al mecate. ¡Increíble!

En un país donde se requiere que los niños usen casco cuando montan un
triciclo, nadie reclama el peligro al que se enfrentan estos pobres inmigrantes
indocumentados.
Paraíso recibió el premio al mejor corto documental del festival. 

El jurado lo describió así: el corto es un retrato sensible de un grupo de hombres
con una perspectiva del mundo inusual. Un retrato bellamente realizado que en
solo diez minutos cuenta una historia sobre la condición humana, sobre la
economía, sobre la calidad de vida, sobre el racismo, sobre la inmortalidad y
sobre la importancia de la familia.

Podrán ser invisibles para el mundo que se apresura bajo ellos, pero estos
hombres miran las vidas y las almas de la gente detrás del vidrio a través de las
ventas que lavan. La riqueza de la luz y la exquisitez de la filmación
emocionan.



En resumen, Voice Over, ReconoceR y Angustia, demuestran una curiosidad
sana en el quehacer artístico revelando en su experimentación una búsqueda por
la originalidad. Sin descuidar lo visual, The Last Ice Merchant, GABI,
Fireworks y Paraíso se enfocan más en la temática. 

The Last Ice Merchant y GABI, presentan un panorama de Latinoamérica en
transición. El primero, un panorama en que las labores del campo desaparecen y
el segundo, un panorama en el que la percepción del rol de la mujer cambia. 

Fireworks y Paraíso, los cortos más interesantes del grupo, ofrecen un retrato
verosímil y complejo del mexamericano. Desafortunadamente, ambos son
norteamericanos.

Pero no hay por que llorar. El papel latinoamericano en los largometrajes fue
estelar.
Una noche es una cinta narrativa escrita y dirigida por Lucy Mulloy sobre tres
adolescentes que deciden desertar de Cuba. Ganó el premio a la mejor
fotografía, al mejor actor y al mejor director nuevo. 

Daniel Burman y Sergio Dubcovsky recibieron el premio al mejor guión
por la deliciosa comedia romántica sobre un jugador de póquer titulado La
suerte en tus manos/All In.

Para cerrar, hay que mencionar el apoyo que da el Festival a la creación de
nuevo cine hispano otorgando 60 mil dólares en becas a proyectos de cineastas
en Latinoamérica. 

Los ganadores del Latin America Media Arts Fund del Instituto de cine de
Tribeca fueron: Ciudad de Césares, de Chile, dirigida y producida por Francisco
Hervé, sobre dos hombres en la Patagonia.

Cuando los muertos están más secos, de Bolivia, dirigida y producida por
Claudio Araya Silva sobre cincuenta campesinas que se suicidaron en un
pueblo. 

Elena, de Brasil, dirigida y producida por Ana Petra Costa, sobre una chica que
viaja a Nueva York para volverse actriz. 

Y El ojo del tiburón, de Argentina, dirigida por Alejo Hoijman; producida por
Gema Juárez Allen, sobre dos muchachos que en lugar de vender drogas
deciden dedicarse a la caza de tiburón. 

Los ganadores de Voces de Heineken otorgado a proyectos de cineastas
hispanos que residen en Estados Unidos fueron los creadores de Las Marthas,
un documental de Cristina Ibarra sobre las adolescentes de Laredo y de Feriado,
de Diego Araujo, una cinta narrativa sobre el encuentro de dos niños
ecuatorianos. Uno vive en los Andes y el otro, en Estados Unidos.
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