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Desde la Gran Urbe
DOCUMENTALES DE TRIBECA

Fey Berman

A la XI Edición del
Festival de cine de
Tribeca celebrada del 18
al 29 de abril en la
ciudad de Nueva York
asistieron directores,
estrellas del cine y TV,
críticos y fanáticos de
cine de todo el planeta. 

Se presentaron 59 cortos
y 89 largometrajes de los
que 57 fueron de ficción
y 32 documentales. A la
par de las proyecciones se ofrecieron entrevistas, conferencias, fiestas y eventos
deportivos abiertos a todo el público.

Algunas películas presentadas en Tribeca, como la comedia romántica The Five-
Year Engagement, estelarizada por Jason Segel y Emily Blunt , además de
Marvel’s the Avengers, protagonizada por Robert Downey Jr., y Scarlett
Johansson, no tendrán problemas para conseguir distribución y, seguramente,
serán muy taquilleras.

Sin embargo, las cintas que más valieron la pena fueron los documentales que,
por razones monetarias, desgraciadamente tienen pésima distribución: se
muestran sólo un par de veces en el festival y pocas veces fuera de él. 

Los documentales excepcionales del festival fueron: The World Before Her,
Ballroom Dancer, Portrait of Wally, High Tech, Low Life y Searching for Sugar

Man.

The World Before Her
contempla dos
experiencias
aparentemente opuestas:
la de un grupo de
muchachas que se
prepara para competir en
el concurso de belleza
Miss India y la de a un
grupo de chicas que se
entrena para llevar a
cabo ataques terroristas
en un campamento del
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en un campamento del
movimiento
fundamentalista hinduista Durga Vahini. 

Ambos adiestramientos prometen ser fuentes de empoderamiento. Pero no los
son. Desgraciadamente, en la India occidentalizada y en la tradicional prevalecen
valores patriarcales que justifican el abuso de las mujeres.

Ballroom Dancer, dirigido, filmado y editado con maestría, se enfoca en Slavik
Kryklyvyy quién, con Joanna Leunis (su pareja dentro y fuera del escenario),
dominaron todos los campeonatos mundiales de bailes de salón durante la
primera década de este siglo.

El documental está magníficamente realizado, tanto así, que parece una cinta de
ficción estructurada con un principio, clímax y desenlace perfectamente
delineados y aunados entre sí. 

Relata una historia
donde la ambición
obstaculiza el amor.
Parte del momento en
que Leunis se corona
campeona, pero con una
pareja de reemplazo,
mientras que Kryklyvyy
entrena para retornar al
estrellato con una nueva
compañera. La
redención de Kryklyvyy
parece asegurada pero su
nueva relación dentro y
fuera de la pista de baile
se traba debido a su inseguridad e impaciencia.

La danza funciona como metáfora del momento de unión y desunión en la pareja.
Los gestos, las miradas y el cambio de ritmo del paso doble capturan el carácter
explosivo y pasional de la relación dentro y fuera del escenario.

Portrait of Wally documenta 70 años de una historia fascinante y compleja. El
retrato que Egon Schiele pintó de su amante, fue robado por los nazis de la casa
de Lea Bondi, prominente coleccionista y galerista judía. 

Tras una serie de intercambios aparentemente legales, terminó en el Leopold, el
museo más importante de arte moderno en Viena. El documental le da voz a los
involucrados: al gobierno austriaco, al gobierno norteamericano y a varios
museos, instituciones de prensa y coleccionistas de fama internacional. El caso
legal, recientemente resuelto, precipitó la creación de nuevas leyes aplicables en
el intercambio y la venta transnacional de arte.

Como reacción a la
creciente ola de censura
del internet en China, ha
surgido un grupo de
bloggers, que se
autonombran
‘reporteros- ciudadanos’,
que se han adjudicado
reportar las noticias que
no se dan oficialmente. 

High Tech, Low Life
sigue a dos de los
bloggers más
prominentes. Zola es un
jovencito de veintitantos años destinado a ser campesino. A pesar de que sus
padres se oponen a que sea ‘reportero- ciudadano’, viaja a los pueblos vecinos
para verificar si los reportajes oficiales de incidentes ocurridos son confiables. 



Por ejemplo, haciéndose pasar por un espectador curioso, entrevista a los testigos
de la muerte de una adolescente de quien las noticias de la televisión afirman que
se suicidó. Pero los vecinos cuentan que la muchacha fue violada y luego
asesinada por un oficial. 

Zola recrea el incidente. Prueba que era imposible que hubiese sucedido según
los reportes de la televisión. Demuestra que lo dicho por los vecinos es la verdad.

Templo de Tigre es un
periodista veterano que
lleva años censurado. Se
dedica a viajar en
bicicleta por toda China
recopilando anécdotas
que muestran como el
gobierno está ignorando
a los más desamparados.

Los campesinos le
cuentan que son muy
mal pagados y que el
gobierno no los ha
ayudado a resolver la inundación de su. Los habitantes más pobres de Beijing le
cuentan que, con el fin de crear espacio para nuevas construcciones para los
Juegos Olímpicos, el gobierno los despojó de sus hogares sin retribuirles nada.

Además de hacer públicos estos incidentes en el internet, estos bloggers han
entrenado a la próxima generación de periodistas virtuales con el fin de asegurar
que la verdad será documentada. Sin embargo, la persecución del gobierno ha
obligado a Zola a exilarse en Taiwan y a Templo de Tigre en algún lugar
recóndito que, por obvias razones, prefiere no nombrar.

El documental Searching for Sugar Man, cuenta una historia extraordinaria. Sixto
Rodríguez interpretaba sus canciones en el Sewer, un bar de mala muerte en
Detroit. Tocaba de espaldas, sin mirar al público. 

Anonadados por la letras
profundas y las melodías
conmovedoras de sus
canciones, dos
reconocidísimos
productores lo
contrataron
entusiasmados
pronosticando que su
música sería un hitaso.
Sí, grabaron un par de
discos. Aunque las
críticas fueron muy
favorables, los álbumes
fracasaron y Rodríguez
fue olvidado. O, casi
olvidado.



Aunque en Estados Unidos no se supo más de él, su música se escuchó en
Australia, Nueva Zelandia, Rodesia y Sudáfrica. Cuando las grabaciones gringas
de sus canciones se agotaron, una grabadora australiana volvió a sacar sus discos.

Rodríguez llegó a cantar en Australia pero luego se esfumó. Se rumoró que se
había prendido fuego o metido un tiro en pleno escenario.

En Sudáfrica, la música de Rodríguez se volvió el himno de la juventud blanca
que se rebelaba de la censura y del Apartheid. Con el tiempo, casi treinta años,
Rodríguez se estableció como el canta- autor más popular en Sudáfrica,
¡increíble!, más popular que los Beatles y los Rolling Stones.

¡Aún más increíble! Dos
aficionados sudafricanos
se pusieron a averiguar
qué había pasado
realmente con su héroe.
En 1998 descubrieron
que estaba vivo.
Rodríguez seguía tan
pobre como cuando los
productores lo habían
descubierto. Desconocía
su éxito. Nunca se le
contactó para darle sus
merecidas regalías.

Sin saber si aún podía
cantar, sus fans le organizaron una gira por Sudáfrica. Rodríguez llenó estadios y
sorprendió a los que dudaban si aún tenía el don. Desde entonces,
esporádicamente, ha dado conciertos en Australia, Suecia y Sudáfrica.

Rodríguez sigue viviendo en la misma casa decrépita en la que ha vivido cuarenta
años. Trabaja de demoledor se construcciones. La entrevista que le hicieron en el
documental revela que este rockero es infinitamente modesto: ni la fama, ni el
dinero le interesan. Lo que sí agradece es el reconocimiento y lo agradece sin
ningún rencor.

Rodríguez estuvo presente en el debut del documental. El público lo ovacionó de
pie durante 10 minutos. Tras el festival de cine seguramente se volverá más
conocido. 

Ya hay conciertos
programados en Nueva
York y el documental
estrena en cines de EU a
fines de julio. Ojalá
llegue a México. Por lo
pronto, sus canciones se
pueden escuchar en



pueden escuchar en
YouTube e itunes. Y es
necesario hacerlo: los
sudafricanos tenían
razón.

Para cerrar, Tribeca
presentó un grupo loable
de documentales que
revelan historias sobre
las injusticias sociales y
la lucha para resolverlas. 

Además de las historia extraordinaria sobre Sixto Rodríguez y el retrato de
Schiele, presentó también otros documentales fascinantes sobre el quehacer
artístico como: Wagner’s Last Dream sobre el atrevidísimo montaje de Robert
Lapage de la tetralogía operística Der Ring des Nibelungen; y Queen: Days Of
Our Lives sobre el legado del grupo rockero.

También presentó una buena noticia: a corto y a largo plazo varias películas del
festival llegarán a los cines o estarán en el internet. 

Notas que te pueden interesar:

Desde la Gran Urbe
DOCUMENTALES DE TRIBECA
La feria más grande y relevante de Nueva York 
Armory Show
Lo mejor y lo peor del arte contemporáneo.
Desde la Gran Urbe
ARMORY SHOW
La feria de arte más grande de Nueva York.
Lo Mexicano En La Feria Art Basel Miami Beach.
Arte Moderno Latinoamericano en Nueva York.
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