
Desde la Gran Urbe Documentales en Nueva York
Cineastas latinoamericanos

Durante julio, el Film Society del Lincoln Center en Nueva York celebró la 14ª Edición del Festival de Cine
Latinoamericano, Latinbeat. Proyectaron 18 películas recientes de 11 países.

Los documentales valieron la pena. Desgraciadamente, escasez monetaria su distribución es pésima. Se
proyectan un par de veces en el festival y pocas fuera de él. Sin embargo, con el tiempo, posiblemente
aparezcan en internet. Vale la pena verlos. He aquí sus breves sinopsis.

El documental El alcalde, del colectivo formado por el
periodista y escritor Diego Enrique Osorno, Emiliano Altuna y Carlos Federico Rossini (México, 2012).
Exhibe a Mauricio Fernández Garza, pasado presidente de San Pedro Garza García, Nuevo León, el
municipio más rico de México.

Desde su primer día en el poder y durante todo su mandato, Fernández Garza, excéntrico empresario
millonario, coleccionista de arte, fósiles y monedas, decidió tomar la justicia en mano propia. Cuando asumió
el poder declaró: “lo van a entender por las buenas o por las malas, no vamos a aceptar ningún tipo de
secuestro en San Pedro Garza García. Y si no, lo pagarán con su propia cara”.

Además, antes que la autoridad encontrara el cadáver en el DF, anunció la muerte del narco Héctor El Negro
Saldaña. Despertó bien fincadas sospechas de que él lo mandó matar.

Se asume que El Grupo Rudo, creado por él, secreto, patrocinado por neoloneses millonarios operó durante
su mandato y utilizó tortura y asesinato. Fernández Garza, sin duda, gobernó como si su municipio fuera de
otro país. A pesar de sus estrategias ilegales, es admirable que no sólo no lo hayan asesinado, sino que
pudiese aislar a su municipio del crimen organizado.

La configuración socioeconómica—cultural del municipio asombra por su riqueza y orden. Pareciera una
réplica de Mónaco gobernado por un monarca. El documental captura inteligentemente las contradicciones,
fascinantes, de la personalidad de Mauricio Fernández Garza.

A la vez, refleja, la compleja situación de la guerra contra las drogas en México, en la que conniven
violencia, intereses económicos y la corrupción oficial.



Avanti Popolo, ópera prima del cineasta uruguayo—israelí Michael Wahrmann (Brasil, 2012), es una cinta de
ficción basada en hechos reales.

Parte histórica y parte autobiográfica, relata la historia de un hombre antisocial y malhumorado que durante
30 años ha estado esperando el regreso de su hijo desaparecido durante la dictadura de los 70 en Brasil.

André, su otro hijo, recién divorciado, se va a vivir con él. Durante su estancia mira películas familiares en
super-8 y escucha discos viejos. Trata de incluir a su padre para reanimarlo, para sacudirlo de su presente
monótono lleno de fantasmas psicológicos y para reanimar la relación entre los dos. No lo logra.

Un intento ambicioso en el que el cineasta Carlos Reichenbach, recién fallecido,
interpreta al padre y el crítico de cine, André Gatti, al hijo. Avanti pudo ser una cinta extraordinaria,
desafortunadamente le falta contexto.

La trama se apoya exclusivamente en los himnos del ejército rojo, el himno comunista italiano Bandiera
Rossa (cuya primera línea le da el título a la película) y las canciones de protesta de Chile y Uruguay que se
escuchan durante la cinta.

La falta de claridad es dolorosa. El hermano ¿huyó? ¿Vive? ¿Cuál era el ambiente familiar? Lo único de lo
que uno se entera es de que fue comunista, se fue a estudiar ingeniería y no volvió a ver a la familia.
Imposible adivinar la intensión de Wahrmann más allá de despolvar el oscuro pasado sudamericano y su
idealismo izquierdista de los años 60 y 70.

La eterna noche de las doce lunas de Priscilla Padilla (Colombia, 2013) documenta como Pili, cumple con El
encierro, un rito ancestral de los wayús que marca la entrada de una niña a la adultez.

Para ser debidamente apreciada, después de su primera menstruación, la joven debe aislarse durante 12 ciclos
de la luna. Durante este tiempo, permanece en una casa construida por los hombres de la tribu especialmente
para ella.

A la casa, solo pueden acceder las mujeres más cercanas. De día, aprende de ellas los oficios que le serán
útiles para cumplir “adecuadamente” las tareas de ser “mujer”: hilar, tejer y sobre todo, nunca reír frente a los



hombres o dirigirles la palabra.

Existir para servirlos. De noche, sale a recibir baños rituales de luna. Durante las interacciones de la niña con
estas mujeres se le insiste cuan feliz debe sentirse de su aislamiento y se le enseña la manera de comportarse
para que la vendan por buen precio.

Al terminar el largo período de reclusión, se realiza una celebración en la que la joven es oficialmente
declarada majayut (mujer). La celebración consiste en la venta de sus tejidos, la continuación de su
dogmatización y un “baile” extrañísimo en el que la celebrada y otras niñas pequeñas, vestidas en atuendos –
parecidísimos a las burkas musulmanas pero en colores brillantes—, corren perseguidas y tocadas por un
niño vestido de un atuendo similar a la de los indígenas prehispánicos.

La eterna noche es una bella película sobre la tradición y la ardua tarea de volverse apreciada y deseada.
Gracias a su dirección, inteligente, y a su fotografía inspirada, la cinta rebasa la etiqueta de simple
documental etnográfico.

Es cautivadora, conmovedora. Sin embargo, a pesar de su belleza visual, imposible ignorar el terrible
machismo que originó y perpetúa esta costumbre.

La cuarta película de Mercedes Moncada Rodríguez titulada  Palabras mágicas (para romper un
encantamiento), es una coproducción de Guatemala y México. Reconstruye el trayecto de la revolución
nicaragüense desde sus orígenes hasta su declive, desde la perspectiva de su autora que vivió los hechos.

Mediante escenas de archivo, el documental rastrea la historia del movimiento sandinista: la revolución y sus
muertos heroicos, el triunfo esperanzado, la toma del poder y su decaída que concluyó cuando el ejército
sandinista terminó pactando con los mismos somocistas que había logrado derrocar y ambos compartieron el
poder apropiándose de todo.

La intervención yanqui y la corrupción interna, ejemplificada
por Daniel Ortega, el héroe corrompido que justificó violar a su hijastra para poder lidiar con el stress de ser
gobernante, terminó destruyendo los avances logrados.

A esta narración contada con precisión, se entrelaza la historia de Moncada, sus sueños, el amor y el dolor
que le provoca cada paso de la etapa histórica durante la que se proyectan imágenes de Managua actual,
pobrísima, destruida, convertida en un basurero gigantesco llena de jóvenes drogadictos sin la posibilidad de
un futuro esperanzador.

Un documental fascinante que, por momentos irrita, mostrando imágenes que confunden al desviarse de la
anécdota principal. Sin embargo, una pieza esencial que ahonda en las razones que explican las exitosas
alianzas que Hugo Chávez logró con otros líderes latinoamericanos.

El impenetrable una coproducción de Argentina y Francia de Daniele Incalcaterra y Fausta Quattrini, también



documenta una etapa histórica desde el punto de vista personal. Cuando Stroessner estuvo en el poder en
Paraguay, le vendió a sus cuates parcelas enormes por centavos.

Las tierras pertenecían a los guaraníes. El padre del cineasta Quattrini fue uno de los compradores. Cuando
murió en 1994, Quattrini y su hermano heredaron 5.000 hectáreas en el corazón del Chaco paraguayo.

Veinte años después, los hermanos se embarcan en una aventura quijotesca para restaurar la parcela y
devolvérsela a sus dueños originales. Daniele se topa con enormes problemas: deforestación, monopolio de
todas las tierras vecinas en manos del hombre más rico de Paraguay, intereses extranjeros, otros individuos
con contratos de propiedad por la misma parcela y demás problemas.

La cinta presenta un tema de relevancia: el choque entre el progreso económico y la preservación cultural y
del ecosistema. Revela también un perfil de Paraguay actual, aún hundido en la pobreza, corrupto y en manos
de extranjeros.

Los temas socio-políticos de actualidad de los documentales proporcionan una perspectiva profunda sobre
América Latina en la que la desigualdad económica y de género y la corrupción limitan su progreso.
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