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La Film Society del Lincoln Center de
Nueva York, exhibió recientemente una
serie de fi lmes latinoamericanos que
confi guran un mapa realista y crítico de
lo social: política y poder, Crimen
organizado e inequidad de genero, entre
otros fenómenos regionales. El Film
Society del Lincoln Center en Nueva York
celebró en estos días la catorceava
edición de Latinbeat, la muestra de cine
latinoamericano. Se proyectaron 17
películas recientes de 11 países
incluyendo cintas de fi cción y
documentales. A continuación, un breve
repaso de lo mejor de esta oferta en la
que resaltan dos temas: el rol de la mujer
y la ausencia de la democracia en
Latinoamérica.

EL SELLO MACHISTA Y EL INTENTO DE
ROMPERLO Dos películas colombianas
presentan dos versiones del rol femenino
en el contexto de la desigualdad entre
géneros y la misoginia.

La eterna noche de las doce lunas, de Priscilla Padilla, documenta cómo Pili, de doce años, cumple con un rito
ancestral que marca la transición de las niñas a la vida adulta entre los wayús. Después de su primera menstruación,
la joven debe aislarse durante 12 ciclos de la luna. Durante este tiempo, permanece en una casa que los hombres de
la tribu construyeron especialmente para ella.

Solo pueden visitarla las mujeres más cercanas. Estas le enseñan los ofi cios 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, la sacan cubierta para que nadie la vea y la bañan con agua fría bajo la
luna. Durante las interacciones de la niña con estas mujeres se le insiste cuán feliz debe sentirse de su aislamiento y
se le enseña la manera de comportarse para ser debidamente apreciada, para que cuando la vendan, sea por buen
precio.

Tras el largo período de reclusión, se realiza una celebración en la que la joven es ofi cialmente declarada majayut
(mujer). La celebración consiste en la venta de sus tejidos, la continuación de su dogmatización y un “baile”
extrañísimo en la que la celebrada y un grupo de niñas que aún no han tenido el “honor” de pasar por el encierro,
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“bailan” con un niño. El ritual es verdaderamente extraño. Las niñas, vestidas con atuendos parecidísimos a las
burkas musulmanas pero en colores brillantes, corren jorobadas para que no se les vea la cara. El niño, vestido de
manera similar a la de los indígenas prehispánicos, corre tras ellas, acosándolas, tocándolas agresivamente. En la
última escena, Pili aparece a solas. Confi esa que aún no quiere que la vendan: desea terminar el bachillerato y
seguir estudiando. Gracias a su dirección inteligente y su fotografía inspirada, la cinta es cautivadora y conmovedora,
rebasando la etiqueta de simple documental etnográfi co. Y sin embargo, a pesar de su belleza visual, la horripilante
y ardua tarea de volverse deseada entre los wayús espanta por el terrible machismo que originó y perpetúa esta
costumbre. Aunque Pili siga sus estudios, en última instancia será vendida a un hombre para obedecerlo, se
convertirá en paria o dejará de vivir con su tribu.

Señoritas, de Lina Rodríguez, una producción de Colombia y Canadá, muestra cómo las mujeres jóvenes están
negociando las expectativas que tienen de sí mismas y las expectativas de sus familiares, amigos y amantes para
delinear su identidad.

Alejandra es una joven bogotana de clase media. La cámara la sigue durante su rutina diaria: cuando se pone
maquillaje; cuando se defi ende de las indagaciones de su mamá metiche que la infantiliza; cuando se masturba;
cuando con las amigas se prueban atuendos para verse “sexy”; cuando el novio la besa y la apapacha en el carro;
cuando discute con su grupo de amigos sobre las consecuencias del sexo y los géneros no logran entenderse; y
cuando en la noche solitaria se le ve de espaldas volviendo a casa sola y el cliqueo veloz de sus tacones delata su
agitación.

La película es conceptual y formalmente sencilla.

Su estrategia para presentar el perfi l de la joven posibilita que el espectador se sienta inmerso en el mundo de la
protagonista y, a la vez, se mantenga a distancia sufi ciente para observar e intuir características que distinguen a la
identidad femenina moderna, cosmopolita, pero también muy defi nida por lo latinoamericano.

Mediante diálogos sobre el amor, el desamor, las ganancias y las pérdidas de la libertad sexual, la independencia y
dependencia de los padres, el machismo, el aborto y la amistad, la película presenta un retrato honesto y profundo
de las preocupaciones más importantes de las mujeres jóvenes. PERVERSIÓN DEL GOBIERNO ELEGIDO,
CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA Tres documentales lidian con la falta de democracia en Latinoamérica. El primero, se refi
ere al desencanto de la revolución. El segundo, a la imposibilidad de avanzar en una sociedad corrupta e inefi ciente,
y el tercero aborda una manera de lograr hacerlo —al margen del gobierno.

Palabras mágicas (para romper un encantamiento), cuarta película de la nicaragüense Mercedes Moncada Rodríguez
y coproducida por Guatemala y México, es en parte un reportaje político y en parte, autobiografía. Reconstruye el
trayecto de la revolución nicaragüense desde la perspectiva de su autora que vivió los hechos.

Mediante escenas de archivo, el documental rastrea la historia del sandinismo: el levantamiento armado y sus
muertos heroicos, el triunfo esperanzado, la toma del poder y fi nalmente, su declive. Muestra cómo la intervención
yanqui y la corrupción interna terminaron destruyendo los avances logrados. Los líderes del Frente Sandinista de
Liberación Nacional pactaron con los mismos somocistas que habían logrado derrocar y ambos compartieron el poder
apropiándose de todo. Que Daniel Ortega, el héroe del movimiento, haya justifi cado el haber violado a su hijastra
para poder lidiar con el estrés de ser gobernante, ejemplifi ca cómo Nicaragua se fue al carajo.

A esta narración, contada con puntualidad, se entrelaza la historia de Moncada: la ilusión y el desencanto que le
provoca cada paso de la etapa histórica. Durante este relato se proyectan imágenes de la Managua actual,
pobrísima, destruida, convertida en un basurero gigantesco, llena de jóvenes drogadictos.

Aunque por momentos, la película irrita mostrando imágenes que confunden al desviarse de la anécdota principal, es
fascinante. Además, contribuye a ahondar en las razones que explican las exitosas alianzas que Hugo Chávez logró
establecer con otros líderes latinoamericanos.



El impenetrable, una coproducción de Argentina y Francia, de los italianos 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 de Incalcaterra fue uno de los compradores. Cuando murió en 1994, sus
dos hijos heredaron 5 mil hectáreas en el corazón del Chaco paraguayo.

Veinte años después, Daniele se embarca en una aventura quijotesca para restaurar la parcela y devolvérsela a sus
dueños originales. 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. Una audiencia con el presidente Fernando Lugo le permite recuperar su tierra. Regresa a
Italia pero promete volver para emprender su proyecto.

Tras la exhibición del documental, la curadora del festival le informó al público que el plan de Incalcaterra está
suspendido.

Él le explicó que los narcos le han hecho saber que si vuelve a pisar Paraguay, lo matan. El documental y el breve
epílogo retratan un país corrupto, en manos de extranjeros y narcos, hundido en la pobreza.

El alcalde, un documental del periodista Diego Enrique Osorno y los cineastas Emiliano Altuna y Carlos Federico
Rossini (México, 2012), lidia con Mauricio Fernández Garza, ex alcalde de San Pedro Garza García, municipio de
Monterrey.

Desde su primer día en el poder y durante todo su mandato, Fernández Garza, un empresario millonario excéntrico,
coleccionista de arte, antigüedades, fósiles y hasta cabezas humanas reducidas por los jíbaros del Amazonas, decidió
tomar la justicia en sus propias manos. El mismo día en que asumió su puesto, 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”.

En efecto, el alcalde gobernó el municipio como si fuera otro país, una entidad independiente de la república
mexicana. Se sospecha que su Grupo rudo, una tropa secreta patrocinada por los millonarios de Monterrey, cometió
tortura y asesinato. Existen buenas razones para suponer que el alcalde mandó a matar a varios líderes del narco.

Su heterodoxa estrategia es reprochable.

Sin embargo, es admirable que en una época de la historia de nuestro país en la que ha habido civiles y gobernantes
muertos por todos lados, al alcalde no solo no lo mataron sino que, efectivamente, aisló a su municipio de los
asesinatos y de los narcotrafi cantes. El retrato del municipio asombra no solo por su riqueza, también por su orden.

Parece un Mónaco mexicano.

Por corrupción e inefi ciencia, el Estado no ha podido cumplir sus promesas.

Queda la pregunta: ¿Se puede condenar que el alcalde haya gobernado como un soberano al margen del Estado y
que haya utilizado la violencia en contra de grupos que están destruyendo al país? El documental captura
inteligentemente y sin tomar partido, las contradicciones fascinantes de la personalidad de Fernández Garza y la
compleja situación de la guerra contra las drogas en México, fenómeno en el que se mezclan la violencia, los
intereses económicos y el descrédito de la clase política.

En resumen, cinco cintas muy recomendables cuyos temas sociopolíticos abordan la desigualdad de género y la
económica y el cáncer de la corrupción, y proporcionan una profunda perspectiva sobre algunas de las razones que
limitan el progreso en Latinoamérica. L


