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Paula, Enrique y Moma Ramírez  

Nena y Braulio Peña, con Claudia Guarneros  

Carolina y Cuquis Ramírez  Poncho y Flor Peredo
Jorge y Paty Viñals  

Francisco y Tita Cervantes  

Mia González y Malena Mena 

E
n la onceava edición del Festival 
de Cine de Tribeca, celebrada el 
pasado abril en Nueva York, se 
mostraron películas de 46 país-

es. De los 60 cortos del festival, cuatro 
fueron hispanos y tres fueron produc-
ciones norteamericanas sobre hispanos. 

De los 89 largometrajes, cinco fueron 
hispanos y dos fueron producciones ex-
tranjeras sobre hispanos. De estos, los 
más destacados fueron: los cortos doc-
umentales de producción norteameri-
cana “Fireworks”, y “Paraíso”; la película 
dramática “Una Noche”, de Cuba, Gran 
Bretaña y Estados Unidos; la deliciosa 
comedia romántica “La suerte en tus 
Manos”, de Argentina; de España, “La 
Chispa de la Vida”, una farsa casi im-
pecable; y el extraordinario documental 
sueco “Searching for Sugar Man”, que 
agrega un capítulo mexicano a la histo-
ria de lo mejor del rock & roll. 

En “Fireworks”, un grupo de adoles-
centes mexamericanos de Los Ángeles se 
explaya sobre lo que es vivir en un vecin-
dario dominado por bandas, el significado 
que tiene para ellos el 4 de julio y de cómo 
atraer al sexo opuesto. En los entornos 
que rodean a los niños aparecen imágenes 
de la cultura gringa y de la mexicana. Los 
niños, como los entornos, son instantes 
del choque entre las dos culturas. 

“Paraíso”, documenta cómo tres 
mexicanos arriesgan la vida limpiando 
las fachadas de vidrio de los rascacie-
los de Chicago. “Paraíso”, que recibió el 
premio al mejor corto documental del 
festival, es un retrato bellamente real-
izado que, en sólo diez minutos, cuenta 
una historia sobre la condición humana, 
sobre la economía, la calidad de vida, el 
racismo, la inmortalidad y la importan-
cia de la familia. 

Podrán ser invisibles para el mundo 
que se apresura bajo ellos, pero estos 
hombres miran las vidas y almas de la 
gente detrás del vidrio a través de las 
ventanas que lavan.  

En “Una Noche”, tres jóvenes en La Ha-
bana pobre, decaída y atrapada en la bu-
rocracia, despiertan a la vida adulta en 
la que la lealtad, la atracción sexual y la 
desesperanza de un futuro próspero los 
empuja a exiliarse. Inspirada en una his-
toria verdadera, la película ganó el pre-
mio a la mejor fotografía, al mejor actor 
y al mejor director debutante. Un dato 
curioso: en camino al estreno en Nueva 
York, dos de los tres protagonistas de 
la cinta desaparecieron del aeropuerto 
de Miami. Una semana después pidieron 
asilo. A diferencia de la película, se exilia-
ron sin tener que arriesgar la vida. 

En “La suerte en tus Manos”, un 
cuarentón divorciado, adicto al póquer, 
miente continuamente para que sus rel-
aciones con las mujeres se mantengan 
superficiales. El encuentro inesperado 
con la que pudo haber sido el amor de 
su vida, pero que en la juventud lo dejó 
por sus mentiras, le cambia la vida. La 
cinta es conmovedora, mordaz, román-
tica y divertida. Merecidamente, recibió 
el premio al mejor guión.

“La Chispa de la Vida”, dirigida por Alex 
de la Iglesia y protagonizada por José 
Mota y Salma Hayek, hace relucir como 
la inmediatez de los medios de comuni-
cación ha contribuido al culto a la fama. 

Un publicista desempleado sufre un 
accidente bizarro que puede costarle 
la vida. Resolver su situación precaria 
se vuelve un asunto secundario, incluso 
para él mismo. Lo principal, es quién 
podrá vender mejor el suceso.

En contraposición, el documental 

“Searching for Sugar Man”, revela la 
modestia y nobleza de Sixto Rodríguez, 
un cantaautor mexamericano de De-
troit de la talla de Elvis Presley que, 
solamente hace unos años, supo que 
en Sudáfrica era más famoso que Los 
Beatles. A pesar de su fama reciente-
mente descubierta, Rodríguez sigue vi-
viendo en la misma casa decrépita en 
la que ha vivido cuarenta años y traba-
jando de demoledor de construcciones. 
Lo que sí agradece es el reconocimiento 
y lo agradece sin  rencor. Ojalá se le co-

nozca en México. Por lo pronto, sus ex-
celentes canciones se pueden escuchar 
en youtube y itunes. Una probada para 
el lector: pones link.

Queda un buen sabor luego de dis-
frutar ésta muestra del cine hispano 
o de temas hispanos. En especial al 
recordar las películas que abordan 
temas contemporáneos e universales: 
la inmigración, la crisis económica, la 
dificultad de entregarse plenamente 
al amor y lo admirable del genio cre-
ativo.

Cualquier pregunta 
o duda sobre esta
columna, enviarla  

al correo electrónico: 

femina@el manana.com.mx


