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Desde la Gran Urbe
Ecos del Festival de Nueva York
Interesante contenido político-social
de los filmes proyectados.

Fey Berman

El Festival de Cine de Nueva York que tuvo lugar del 28 de septiembre al 14 de
octubre pasados, consistió en 240 eventos, incluyendo la proyección de
películas de antaño, recientes y por estrenarse. A continuación ofrezco
brevísimas reseñas de las más notables de ficción con contenido político y
social, que se presentaron.

- En Bárbara de
Christian Petzold,
transcurren los años
80. Bárbara (Nina
Hoss), una médica
excepcionalmente
capaz, llega a trabajar a
la clínica de un pueblo.
Y es que, haber
solicitado una visa para
occidente le costó su
puesto en un
prestigioso hospital de
Berlín.
Incesantemente
vigilada por el STASI,
y constantemente sometida a revisiones de su apartamento y de su cuerpo,
planea como huir para unirse con su novio que ya está en la otra Alemania. 

Mientras espera, gradualmente y sin querer, se va acercando a André (Ronald
Zehrfeld), el médico solitario que encabeza la clínica y que ha sido obligado a
vigilarla. Los une la vocación. Este vínculo se ahonda con las horas
interminables de ayudar a los pacientes que, a veces, más que tener problemas
que resultasen de enfermedades, son hospitalizados tras ser víctimas del sistema
político represivo.
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Totalmente absorbente
este thriller alemán que
retrata expertamente
los costos de la Guerra
Fría. Petzold, su
director, fue
galardonado con el
Oso de Plata del
Festival de Berlín.

- Tras invadir España,
Napoleón avanzó a
Portugal. Allí, su poderoso ejército se enfrentó a los ejércitos aliados de Gran
Bretaña y Portugal bajo el comando del Vizconde Wellington.
Este capítulo épico de la segunda década del siglo XIX es recreado en Linhas de
Wellington (Las líneas de Wellington), una cinta preparada por el director Raúl
Ruiz antes de morir, escrita por Carlos Saboga, dirigida por Valeria Sarmiento y
coproducida por Francia y Portugal.

Linhas recuenta un capítulo histórico desde un micro y un macroscopio. Incluye
miles de extras y un reparto global que consta de decenas de actores famosos
como Catherine Deneuve, Mathieu Amalric, Zylberstein Elsa, Marisa Paredes y
John Malkovich que, por cierto, interpreta a Wellington como un personaje
bastante cómico. 

Aunque por momentos,
la película parece
acartonada, satisface
tanto como lo hicieron
en su momento La
guerra y la paz, Ben
Hur, Cleopatra, Los
diez mandamientos y
otras grandiosas
producciones fílmicas
de antaño.

La coproducción
española-mexicana-
estadounidense Aquí y Allá, del madrileño Antonio Méndez Esparza, se refiere
a un hecho que seguramente le sucede a miles de mexicanos. Pedro regresa a
Copanatoyac, Guerrero después de varios años en Nueva York, donde ha
trabajando ilegalmente. 

Su esposa lo recibe con los brazos abiertos pero sus hijas casi no lo reconocen.
Gracias a que ahorró algo de dinero, elige realizar su sueño de tocar el teclado
en una banda. Pero la banda no dura porque todos en el pueblo viven de
chambitas buscando de qué sobrevivir.

Aquí y Allá fue muy aplaudida en el festival. Se presentó en Nueva York tras
haber recibido el Premio Grand Prix Nesspreso en Cannes. Sin embargo, han
habido cientos de películas mejor realizadas sobre el mismo tema.

Bajo presión internacional, en 1988, la junta militar chilena anunció que
celebraría un plebiscito para mantenerse en el poder. 

Durante un mes, Pinochet y la oposición tuvieron 15 minutos diarios para
defender su caso en la televisión. La oposición estaba dividida y carecía de un
mensaje claro. Increíblemente, contrataron a un publicista para hacer su
campaña. 

La película No de Pablo Larraín, coproducida por Chile y Estados Unidos,
basada en la obra teatral El Plebiscito de Antonio Skármeta, recuenta este
episodio histórico.

René Saavedra (excelentemente protagonizado Gael García Bernal) había
vuelto a Chile después de vivir exiliado en México. 



Teniendo cierto
reconocimiento por sus
campañas publicitarias
de telenovelas y
refrescos, fue llamado
para unir un equipo
publicitario para
planear la estrategia
televisiva de la
oposición. El resultado
fue la creación de una
campaña que, en lugar
de confrontar al
gobierno militar con
las atrocidades cometidas y demandarle justicia prometía, como en los
comerciales de TV, un futuro idílico lleno de alegría. La campaña logró abrir el
retorno a la democracia.

Utilizando material de archivo y rodando la cinta imitando las imágenes
televisivas de los años 80, Larraín recrea la época del suceso con eficacia. No
recibió el premio a la mejor película en la Quincena de realizadores en Cannes. 

Además, Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, tres ex presidentes de
Chile que tuvieron roles importantes en el suceso verdadero, opinaron que la
cinta captura la esencia del momento que dio paso a la libertad de expresión en
Chile. 

Durante 45 años el gobierno israelí ha tratado fallidamente de transformar sus
victorias militares en el preámbulo para una paz duradera. En el documental
israelí Shomerei Ha’saf (Guardianes) de Dror Moreh, una coproducción de  
Israel-Francia-Alemania-Bélgica, seis jefes de la agencia de inteligencia secreta
Shin Bet, encargados de las estrategias contraterroristas reflexionan sobre los
éxitos y los fracasos en mantener la seguridad de acuerdo a las cambiantes
políticas y los diferentes imperativos de la paz. 

Todos ellos consideran que la desconfianza entre palestinos e israelíes cada día
aumenta y por eso, la única manera de lograr la paz es legitimando el Estado
Palestino y negociando con cualquier representante, sin importar si este ha sido
el peor terrorista. Su franqueza es verdaderamente asombrosa. Aún más
asombroso es que la cinta no fue censurada.

À perdre la raison
(Para perder la razón)
de Joachim Lafosse,
una coproducción de
Bélgica-Luxemburgo-
Francia-Suiza, recrea
con eficacia un
incidente real que
ocurrió recientemente
en Bélgica. 

Mounir (Tahar Rahim),
un joven inmigrante
marroquí consigue visa
y trabajo gracias a un
médico mayor, Niels Arestrup, quien lo adopta. Viven juntos.

Mounir se enamora de Murielle (Émilie Dequenne), una maestra de escuela. Se
casan. Mounir, Murielle y el médico se van de luna de miel y viven juntos. A
medida que la pareja tiene un hijo tras otro, su dependencia del médico
aumenta. 

Los actos generosos del médico tienen un precio: le dan absoluto control sobre
la pareja. Para Murielle, la carga de tantos hijos y la falta de independencia se
vuelven intolerables. Pierde su autoestima y en la desesperación, mata a sus



hijos. Antes de intentar suicidarse llama a la policía.

Como una tragedia
griega, este evento real
observa los costos del
capitalismo que crea
individuos de segunda
clase y sobre todo, el
costo de la opresión de
las mujeres. Dequenne
ganó el premio Un
Certain Regard a la
mejor actriz en Cannes
y À perdre la raison
fue seleccionada como
la entrada belga en los
próximos Óscar.

La producción inglesa Hyde Park on the Hudson (El Parque Hyde en el Río
Hudson) escrita por Richard Nelson y dirigida Roger Michell es una comedia
dramática que permite entender cómo se logró restablecer la solidaridad entre
Estados Unidos y el Reino Unido en 1939. 

Basada en las cartas recién descubiertas de Margaret “Daisy” Stuckley, amante
del Presidente Franklin D. Roosevelt, la película recrea el encuentro del
presidente norteamericano con el recién coronado Rey de Inglaterra, Jorge VI
(sí, el mismo personaje recreado en la cinta The King’s Speech).

El encuentro sucede en vísperas de la Segunda Guerra Mundial en la finca de
Roosevelt en Hyde Park en las afueras de Nueva York. 

Cuatro elementos, recreados en la película, producen el éxito del encuentro: 

1. La lejanía del público, la tartamudez y la timidez.
2. La falta de experiencia e inseguridad del rey.
3. La autoconfianza y la habilidad consumada para manipular en su favor de un
Roosevelt que a pesar de ser un paralítico, es adorado por su pueblo y gobierna
durante un tercer término
4. Y el afán de la Señora Roosevelt de sabiamente enaltecer al indio
norteamericano y a la cultura plebeya de los hot dogs y hamburguesas. 

La película cuenta con
la gran actuación de
Bill Murray en el papel
de Roosevelt. Retrata
con eficacia la
complejidad de la
dinámica en las
relaciones entre
Roosevelt, su esposa,
su madre, su amante y
su asistente capturando
magníficamente este
capítulo cautivador de
la historia. 

Sin duda, Hyde Park recibirá varios Óscar.
Estas películas demuestran que este año el cine comercial ofrece varias



propuestas de relevancia.

Like Chichicaste Editorial and 301 others like this.
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