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Cine de Ficción en Latinbeat

Fey Berman

Latinbeat, el festival de cine latinoamericano en Nueva York, se llevó a cabo
del 10 al 24 de agosto pasado en Lincoln Center. En él se presentaron 19 cintas
de 8 países. 13 fueron películas de ficción. De éstas, vale mencionar brevemente
las que sobresalieron: 

La comedia de humor negro Fecha de Caducidad, ópera prima de la mexicana
Kenya Márquez, cuenta una historia donde se entrelazan tres vidas muy ajenas. 

La historia se cuenta tres veces, cada vez desde el punto de vista de uno de los
protagonistas: 1. El de Ramona, madre abnegada obsesiva-compulsiva que
busca a su hijo que ha desaparecido misteriosamente. 2. El de Mariana, que
huye de su marido golpeador, y 3. El de Genaro, un hombre solitario,
aparentemente, imbécil que se gana la vida haciendo todo tipo de chambitas y
que así, se entera de todo, o de casi todo.

Interpretada magníficamente por Damián Alcázar y Ana Ofelia Murguía en los
papeles protagónicos. 

La cinta cuenta una anécdota que presenta estereotipos de la personalidad
mexicana. Y, aunque superficialmente, Fecha de Caducidad es una comedia
intrascendente, satiriza excelentemente al México actual: un lugar violento, en
donde los crímenes no se solucionan, en el que las cosas se saben a medias y en
el que todo el mundo hace suposiciones de cual es la verdad.

Una vaca robada, que viajaba en un avión militar, cayó del cielo y hundió una
lancha japonesa. El ataque de Argentina a Inglaterra para apoderarse de Las
Islas Malvinas fue igualmente ilógico. Estos dos incidentes absurdos pero reales
son unidos en la comedia ficticia: Un cuento Chino.

Jun es un campesino chino que sobrevivió el accidente de la vaca. Vuela a
Buenos Aires a buscar a su tío, el único pariente que le queda. El taxista del
aeropuerto lo asalta y lo deja tumbado en medio de Buenos Aires. Jun se queda
sin nada. Ni siquiera habla español. Roberto, que es un ferretero porteño que
evita las relaciones humanas a toda costa y se mofa de ellas, es el único testigo
del atraco y se ve obligado a ayudar a la víctima.
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Durante el transcurso de la cinta, buscan al tío. La relación forzada entre los dos
personajes muestra que la soledad de Roberto es tan trágica como el desamparo
de Jun. Y, sin embargo, no es gratuita. Contar por qué, echaría a perder ver la
película. Lo que sí se puede decir es que la relación entre Roberto y Jun es
precisamente la que alivia el pasado de ambos gracias a la fe que tiene en la
nobleza de los seres humanos Sebastián Borensztein, el escritor y director de la
película. 

Sin contar a las películas gringas, Un cuento Chino, estelarizada
estupendamente por el reconocido actor Ricardo Darín, fue la cinta más
taquillera en el 2011 en Argentina.
El drama colombiano Gordo, Calvo y Bajito de Carlos Osuna presenta un relato
de manera innovadora: los personajes principales son animados mientras todo lo
que los rodea es real.

Antonio Farrán es un
burócrata honesto y
tímido. Trabaja en una
notaría en la que
abundan los
chanchullos. Su jefe y
sus compañeros de
trabajo lo ignoran o se
burlan de él. No tiene
amigos. Además, su
hermano abusa de él:
le hace el favor de pedirle dinero y cuando Antonio se lo da, lo humilla frente a
todos.

A Antonio no le ayuda ser gordo, calvo y bajito. Menos aún, que es muy, pero
muy, tímido. Su soledad es trágica. Pero una terapia de grupo y un nuevo jefe
físicamente idéntico a él y que, además, es exitoso, bueno, querido y honesto, le
cambian la vida.

Antonio se da cuenta que sus limitaciones físicas son solamente una excusa para
justificar su inseguridad, aislarse de los demás y no ser feliz. El descubrimiento
es dulce y conmovedor. 

En Los últimos cristeros, Matías Meyer recrea la conclusión de la guerra
dramática entre Iglesia y Estado que fue omitida de la historia oficial de
México. La cinta es un homenaje a la resistencia de los últimos rebeldes
campesinos.

Aunque la intensión es presentar esa guerra desde el punto de vista de los
perseguidos, evita lidiar con el rol del Presidente Plutarco Elías Calles y con los
líderes de la Iglesia Católica. Da un punto de vista bastante subjetivo. 

La cinta tiene otros defectos. Tal vez, por la falta de un guionista
experimentado, el diálogo, que por cierto se reduce a muy pocas líneas, no logra
establecer razones profundas que den razón a la resistencia de los más humildes.
Y tal vez, por la falta de recursos económicos, tampoco transmite que los
personajes estén luchando. Exceptuado unos cuantos tiros, la película se reduce
a un paisaje en que los hombres caminan, descansan y duermen.

Argentina es el país con el mayor número de psicoanalistas per cápita. Es,
además, un país que se está hundiendo en la burocracia. La película El
notificador, escrita y dirigida por Blas Eloy Martínez se inspira en estas
realidades para relatar una farsa hilarante basada en un capítulo autobiográfico.

Eloy Cruz Díaz es un joven compulsivo y al mismo tiempo, pasivo. Su empleo
consiste en entregar cédulas judiciales informando a la gente sobre sus juicios.
Está tan obsesionado por cumplir con su empleo que deja de dormir y se olvida
de cuidar a su pareja. Como Gregorio Samsa en La Metamorfosis de Franz
Kafka, Eloy se va transformando, se va degenerando, convirtiéndose en un ser
horripilante, en un burócrata parasitario de la sociedad que, además, se desvive
por serlo.

La película mexicana Bacalar escrita y dirigida por Patricia Arriaga-Jordán es



una cinta de aventuras para niños. Como su título lo indica, la trama se
desarrolla en la bellísima Laguna de Bacalar en donde alrededor de sus aguas
cristalinas viven millares de animales exóticos. 

El don de la cinta es que recurre al misticismo maya para que Santiago y
Mariana, los niños héroes de la anécdota, salven a los animales en extinción del
el tráfico ilegal.

Malaventura es la primera película de Michel Lipkes. La cinta relata el último
día de vida de un anciano. Con la cámara casi siempre fija, Lipkes sigue al
hombre desde el amanecer hasta el anochecer durante lo que aparenta ser cada
instante de su rutina diaria.

Las calles, infestadas
de tráfico, las
banquetas sucias, las
fachadas con grafiti,
los escasísimos
diálogos y los ruidos
pavorosos de la ciudad
que rodean los sitios
por los que pasa el
hombre, exuden
tristeza. Su expresión
facial indiferente hace
esa tristeza desoladora.
La vida del anciano
parece sin sentido. Un flashback le agrega un elemento trágico.

El título de la cinta mexicana El lenguaje de los machetes, escrita y dirigida por
Kyzza Terrazas, se refiere a la resistencia campesina en el Municipio de
Salvador Atenco, que ahora nuevamente adquiere relevancia dado que es un
factor en contra de la presidencia próxima de Peña Nieto. La película utiliza
archivos fílmicos del enfrentamiento entre campesinos y policías, y recrea un
homenaje a las víctimas del 2 de octubre de 1968 para relatar que Ray, un
activista político, y Ramona, una cantante de rock punk, optan por ser terroristas
suicidas en lugar de procrear.

Es terrible que, aunque la anécdota sea ficticia, no suene tan descabellada ya
que, en México, la violencia y la desesperación por un cambio que parece que
nunca se dará, son parte de la vida cotidiana.

Posiblemente Salvador Allende y Violeta Parra sean los iconos chilenos más
reconocidos alrededor del planeta. La película Violeta se fue a los cielos de
Andrés Wood, coproducida por Chile, Argentina, Brasil y España, relata la muy
extraordinaria historia del ascenso espectacular de Parra como compositora,
cantante, poeta y artista plástica empezando con su niñez, humildísima,
terminando con su suicidio en 1967.

Aunque su famosísima canción Gracias a la Vida se conoce en todo el mundo,
esta cinta, basada en la biografía de Parra, escrita por su hijo Ángel Parra,
permite adentrarse en el personaje que le dio voz al folclor y a la cultura
indígena de Sudamérica y que inició el movimiento de la nueva canción chilena
que se imitó en toda Latinoamérica.

Andrés Wood capta la vitalidad explosiva de Parra y la devoción a su arte. 

Por buenas razones, Violeta se fue a los cielos, fue ganadora del Gran Premio
Internacional del Jurado en el Festival Sundance de 2012. Está nominada como
mejor película iberoamericana en los Premios Goya, y es candidata oficial de
Chile en el Premio Óscar.
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