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El festival de cine latinoamericano en Nueva York amplía la comprensión de Latinoamérica y a nuestros cineastas los proyecta globalmente.
De forma afortunada, se llama “Latinbeat”Latinbeat”, es decir, latido latino. En la última edición, ocurrida del 10 al 24 de agosto, se proyectaron 19
cintas de ocho países. Seis fueron documentales. Sus temas podrían referirse a cualquier sitio en Latinoamérica.

Tres documentales relatan capítulos de la historia de Argentina para plantear cómo lograr una sociedad más democrática. “Escuela Normal””, de Celina
Murga, observa a los estudiantes de una preparatoria de Paraná discutiendo la vigencia actual de la Constitución, llevando a cabo elecciones del consejo
estudiantil y comparando éstas con la situación política en la que viven. “Awka Liwen”, ”, de Mariano Aiello y Kristina Hille, documenta la discriminación
de la población indígena a través de los siglos y hasta el presente. Y “Tierra de los Padres”,, de Nicolás Prividera, refiere los textos la violencia involucrada
durante siglos en lograr una identidad nacional y la compara con los abusos de la clase dominante actual.

La producción norteamericana “Unfinished Spaces”” (Espacios inacabados), de Alysa Nahmias y Benjamin Murray, relata una historia fascinante: la de la
construcción, uso y olvido de la monumental Escuela nacional de arte de Cuba, paralela a la historia de Revolución cubana. Imbuida del triunfo de la
Revolución, la construcción la decide en un instante Castro y se lleva a cabo a toda velocidad. Cuando los obstáculos externos e internos tornan la utopía
en sólo un sueño, la construcción se traba. Y cuando el fidelismo decae, la construcción se abandona y las instalaciones son ocupadas por indigentes.

“Espacios inacabados”  trae a la mente el cliché: la realidad supera a la ficción: imposible imaginar o producir una ficción del calibre de este documental.

Aunque existen variantes sustantivas entre la historia de Argentina, Cuba y México, estos documentales demuestran también los paralelismos de nuestras
historias. Los jóvenes del #Yo Soy 132 de México están movidos, como los jóvenes filmados en “Escuela Normal””, por el mismo anhelo de vivir en un país
más justo. Como en Argentina, en México, el aislamiento y la represión de los indígenas es un asunto no resuelto. Los excesos de poder en Cuba y en el
Cono Sur también suceden en nuestro país. Y aunque la historia de Cuba es sui géneris, el destino azaroso de una institución que depende del capricho
veleidoso de un gobernante no nos es ajena.

La producción brasileña “As Cancoes”,”, de Eduardo Coutinho, aborda un tema universal: la fuerza de la música popular para revivir los sentimientos que
produjo una historia. Diez y ocho individuos de distintas edades y clases sociales aparecen consecutivamente frente a la cámara y cada uno canta la
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canción que más le ha marcado la vida y relata por qué. Las anécdotas son de amor y desamor. Van de la euforia hasta la tristeza más profunda. Como
suelen lograrlo las canciones populares, cualquiera se identifica con el tema simple y sensible de éste documental.

La producción uruguaya “Tres Millones”” aborda un tema igualmente universal. Relata el viaje del ex mediocampista y ahora famoso cantautor Jaime Roos y
su hijo Yamadú con el equipo “Celeste” a la Copa Mundial de Futbol en Sudáfrica. Realizada por ellos mismos, la cinta, magníficamente relatada y
editada, ofrece una visión íntima sobre la relación entre padres e hijos y, más sorprendentemente, sobre las relaciones entre futbolistas, ex futbolistas,
técnicos, periodistas y fanáticos del deporte.

En resumen. Cuatro películas del Latinbeat abordan la desigualdad y la violencia panamericana; una quinta explora el rol que de una canción en las vidas
de muchos; y la sexta, explora las hermandades secretas en el deporte. Una excelente selección la de este año, que da cuenta de la creciente relevancia del
documental en el mundo que habla con la letra ñ.

(Por : Fey Berman)(Por : Fey Berman)
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