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Desde la Gran Urbe
Latinbeat de Nueva York
Muestra de Documentales
Latinoamericanos.

Fey Berman

El Festival de Cine
Latinoamericano en
Nueva York les da a
los neoyorquinos una
visión más amplia de
qué es Latinoamérica y
a nuestros cineastas,
alcance global.
Apropiadamente se
titula Latinbeat, es
decir, el latido latino. 

En la edición reciente, llevada a cabo del 10 al 24 de agosto pasado, se
proyectaron 19 cintas de 8 países. De estas, 6 fueron documentales. A
continuación una revisión brevísima de esta oferta.

En Escuela Normal, de Celina Murga, se filma todo lo que sucede durante un
año en una escuela de Paraná en Argentina. Acentúa que lo más interesante no
es lo académico, sino la interacción social. Por ejemplo: cuando los estudiantes
llevan a cabo elecciones del consejo estudiantil y las comparan con la política
electoral de su país, amén del comportamiento de sus políticos.

Awka Liwen, de Mariano Aiello y Kristina Hille, muestra cómo la
exterminación de poblaciones indígenas y la distribución desigual de tierras en
beneficio de una elite en el siglo XIX está interconectada con la dictadura
militar de la década de los 70 y la actual situación política y económica de
Argentina. La cinta incluye material fílmico nunca antes exhibido así como
entrevistas con miembros de la comunidad indígena.

Filmado en el Cementerio Recoleta de Buenos Aires, que contiene las tumbas
de los iconos de la historia argentina, Tierra de los Padres de Nicolás Prividera,
toma como referencia los textos de los difuntos para demostrar que, durante
siglos, se incurrió en la violencia para lograr una identidad nacional. Los textos
cobran vida al hacerse eco de las discusiones políticas que sacuden a la
Argentina de hoy.
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Unfinished Spaces, de
Alysa Nahmias y
Benjamin Murray,
revela la historia
fascinante de la
magnífica y
monumental
concepción,
construcción, uso,
abandono y total
olvido de La Escuela
Nacional de Arte de
Cuba. Esta academia funcionó durante más de 50 años formando a la mayoría
de los artistas cubanos. Su historia es una instancia de cómo se atrofió la euforia
generalizada de crear un país nuevo en el que se vislumbraba un futuro de
igualdad, de prosperidad y creatividad.

A unos cuantos meses de la Revolución, como demostración del nuevo régimen,
y como acto publicitario, Fidel y El Che se fotografiaron en sus uniformes
militares jugando golf en el exclusivo Country Club La Habana. Se cuenta que
al admirar el paisaje, Castro declaró que el sitio era excelente para construir la
mejor academia de las artes del mundo.

De inmediato, la propiedad fue nacionalizada y se llamó para dirigir el proyecto
a Ricardo Porro, un joven arquitecto cubano que había producido una serie de
casas distintivas en La Habana en la década de los 50 del siglo pasado, pero que
había pasado los últimos años en el exilio debido a su roces con el gobierno de
Fulgencio Batista. 

Por la enormidad y la prisa del proyecto, Porro alistó como colaboradores a
Vittorio Garatti y a Roberto Gottardi, dos arquitectos italianos que había
conocido en Caracas. El trío y el Ministerio de Cultura decidieron que cada una
de las cinco facultades tendría su propio edificio. 

Porro eligió diseñar las escuelas de Bellas Artes y de Danza Moderna. Garatti,
las de Música y de Ballet. Gottardi, la de Teatro.

El plan grandioso se implementó de inmediato. Desde que se pusieron los
primeros ladrillos, se empezaron a impartir las clases. Incluso, los mismos
estudiantes y maestros de danza, pintura, música y teatro contribuyeron en
construirla. Pero la influencia rusa, el bloqueo económico, la burocracia, y el
hecho de que el poder se concentró en Fidel produjo una serie de obstáculos
enormes y la escuela nunca quedó terminada.

Unfinished Spaces es
un ejemplo
extraordinario de cómo
la dictadura abole la
creatividad. 

Extraordinario,
también, es que gracias
al enorme cuidado con
el que fue hecho el
documental, la historia
de la escuela se está
dando a conocer.
Debido a ello, se han recabado fondos para iniciar su reconstrucción con los
arquitectos originales.

As Cancoes, un documental de Brasil de Eduardo Coutinho, muestra el rol que
juega la música popular para volver en el tiempo, revivir una historia y recrear
los sentimientos que alguna vez produjo. 

Dieciocho individuos de distintas edades y clases sociales aparecen
consecutivamente frente a la cámara. Cada uno canta la canción que más le ha
marcado la vida y relata por qué. Las anécdotas que cuentan son de amor y
desamor. Sus emociones van desde la euforia desmesurada hasta la tristeza más



profunda. Cualquiera se identifica con ellas.

La producción uruguaya Tres Millones, aborda un tema igualmente universal.
Relata el viaje del ex mediocampista y ahora cantautor Jaime Roos y su hijo
Yamadú con el equipo celeste a la Copa Mundial de Futbol en Sudáfrica. 

Hecha por ellos mismos, la cinta, magníficamente relatada y editada, ofrece una
visión, desde adentro, sobre la relación íntima entre padres e hijos; sobre el
entusiasmo de los futbolistas, ex futbolistas, técnicos, periodistas y fanáticos del
deporte.

Fuera del certamen Latinbeat, se
presentó el documental mexicano
Reportero de Bernardo Ruíz. La cinta
recopila la historia de la actividad
periodística que desde hace tres
décadas realiza el semanario Zeta de
Tijuana. Se trata de un testimonio
fascinante de la heroica historia de la
publicación. Al seguir la vida
cotidiana de sus reporteros, documenta
cómo la ausencia de un estado de
derecho, allí donde no se persigue a
los criminales, le ha dado impunidad
al poder.

Desde su fundación, Zeta se ha
comprometido a decir las cosas como
son. Ha denunciado el abuso de poder
de los gobernantes y ha nombrado a
los personajes que encabezan los
cárteles del narcotráfico. Ha descrito,
con detalle, la colusión entre
gobernantes y narcos y ha analizado cómo la corrupción política y la
desigualdad de clases han creado el entorno ideal para la consolidación del
crimen organizado. 

Reportero describe rigurosamente como Zeta ha logrado evitar la censura. Al
mostrar el proceso de la cobertura de las noticias de principio a fin, desde la
elección de temas, hasta la impresión de la publicación, se puede entender cómo
los héroes de esta crónica cumplen, como pocos lo hacen en México, con la
promesa de informar. 

Zeta goza de verdadera independencia: sus dueños, los propios reporteros. Su
impresión, como siempre, se lleva a cabo en Estados Unidos, para evitar la
compra del papel de la paraestatal Pipsa (privatizada en octubre de 1990. NE).

El documental también da cuenta del costo pagado por los periodistas de Zeta.
Narra como el poder ha bloqueado la resolución de los crímenes cometidos
contra ellos. Tres incidentes presentados en el documental Reportero, revelan
por qué han muerto tantos periodistas y por qué la censura sigue siendo tan
efectiva en México. Abordan varios ejemplos:

1. El coeditor y cofundador de Zeta, Héctor “El Gato” Félix Miranda, autor de
la columna Algo de algo, en la que se mofaba de la elite política y económica de
Tijuana, fue asesinado en abril de 1988. 
2. Sus asesinos materiales eran sicarios empleados de Jorge Hank Rohn. 
3. Dos de ellos fueron encarcelados.
4. El tercero fue asesinado misteriosamente
5. Hank, que fue protegido por Salinas de Gortari, cuando era presidente, y por
Enrique Peña Nieto entonces gobernador del Estado de México
6. Hank fue premiado por el PRI con la alcaldía de Tijuana y luego, con la
candidatura priista al gobierno de Baja California. 

Describe como en 1997, Jesús Blacornelas, director y fundador de Zeta, fue
emboscado por 10 sicarios que intentaron matarlo. Recibió 4 balazos. Para su
fortuna, los criminales estaban drogados y el atentado salió mal. El que le iba a
dar el tiro de gracia murió debido al rebote de una bala. Los demás huyeron.



Blacornelas sobrevivió. 

Documenta también el atentado de
junio de 2004 contra Francisco Javier
Ortiz Franco, editor del semanario,
quien fue asesinado en su coche
delante de sus hijos. Y concluye
tajantemente: “Sin duda, el propósito
de estos dos atentados era dar fin a los
reportajes sobre los Arellano Félix,
líderes del cartel de la frontera”.

Concluye Reportero: Que durante años
estuvieran prófugos los asesinos no
fue accidental. Que para evitar más
muertes, Zeta decidió que no se
firmaran los reportajes que se
refirieran los políticos corruptos y a
los asesinos. 

Pero el asunto no ha mejorado, Adela
Navarro, directora actual del
semanario, y Sergio Haro, uno de sus
reporteros veteranos, confiesan en
Reportero que han sido amenazados en
múltiples ocasiones.

La libertad de prensa es un elemento esencial para que se dé la democracia.
Reportero es un homenaje a los que luchan, exponiendo la vida misma, por ella.

Estas cintas son valiosas porque presentan reflexiones importantes acerca de los
defectos de los sistemas políticos de Latinoamérica y sobre la relevancia del
entretenimiento.
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Muestra de Documentales Latinoamericanos.
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Festival en Nueva York
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Los cortometrajes hispanos.

Desde la Gran Urbe

Largometrajes hispanos en el Festival de Tribeca.
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