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|| PREMIO CORAL  
DE LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

PACIFICADO
DE PAXTON WINTERS (BRASIL)

|| PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JURADO  
DE LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

NUEVO ORDEN
DE MICHEL FRANCO (MÉXICO, FRANCIA)

|| PREMIO CORAL  
DE DIRECCIÓN, FICCIÓN

|| PREMIO CORAL  
DE ACTUACIÓN FEMENINA, FICCIÓN

CASSIA GIL
POR PACIFICADO (BRASIL)

|| PREMIO CORAL  
DE ACTUACIÓN MASCULINA, FICCIÓN

FABRICIO BOLIVEIRA
POR BREVE MIRAGEM DE SOL (BRASIL, FRANCIA, ARGENTINA)

PAXTON WINTERS
POR PACIFICADO (BRASIL)

|| PREMIO CORAL  
DE GUION, FICCIÓN

MICHEL FRANCO
POR NUEVO ORDEN (MÉXICO, FRANCIA)

|| PREMIO CORAL  
DE FOTOGRAFÍA, FICCIÓN

SOFÍA OGGIONI
POR SELVA TRÁGICA (MÉXICO, FRANCIA, COLOMBIA)

|| PREMIO CORAL  
DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA, FICCIÓN

CLAUDIO RAMÍREZ CASTELLI 
POR NUEVO ORDEN (MÉXICO, FRANCIA)

|| PREMIO CORAL  
DE MÚSICA ORIGINAL, FICCIÓN

ALEJANDRO OTAOLA
POR SELVA TRÁGICA (MÉXICO, FRANCIA, COLOMBIA)

|| PREMIO CORAL  
DE EDICIÓN, FICCIÓN

OSCAR FIGUEROA JARA  
Y MICHEL FRANCO
POR NUEVO ORDEN (MÉXICO, FRANCIA)

|| PREMIO CORAL  
DE SONIDO, FICCIÓN

EDSON SECCO
POR BREVE MIRAGEM DE SOL (BRASIL, FRANCIA, ARGENTINA)

|| PREMIO CORAL  
DE LARGOMETRAJE, DOCUMENTAL

ANTENA DA RAÇA 
DE PALOMA ROCHA Y LUIS ABRAMO (BRASIL)

|| PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JURADO  
DE LARGOMETRAJE, DOCUMENTAL

ÉRASE UNA VEZ EN VENEZUELA, 
CONGO MIRADOR
DE ANABEL RODRÍGUEZ  

(VENEZUELA, GRAN BRETAÑA, AUSTRIA, BRASIL)

|| PREMIO CORAL  
DE CORTOMETRAJE, FICCIÓN

EL TRISTE
DE MANUEL DEL VALLE (MÉXICO, ESTADOS UNIDOS)

|| PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JURADO  
DE CORTOMETRAJE, FICCIÓN

LAS POLACAS
DE CARLOS BARBA (ESTADOS UNIDOS, CUBA)

|| PREMIO CORAL  
DE CORTOMETRAJE, DOCUMENTAL

LOS PUROS
DE CARLA VALDÉS LEÓN (CUBA)

|| PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JURADO  
DE CORTOMETRAJE, DOCUMENTAL

CARBÓN
DE DAVIDE TISATO (SUIZA, FRANCIA, CUBA)

|| PREMIO CORAL  
DE ÓPERA PRIMA

SIN SEÑAS PARTICULARES 
DE FERNANDA VALADEZ (MÉXICO, ESPAÑA)

|| PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JURADO  
DE ÓPERA PRIMA

LOS CONDUCTOS 
DE CAMILO RESTREPO (COLOMBIA, FRANCIA, BRASIL)

|| PREMIO CORAL A LA CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA 
EN ÓPERA PRIMA

CIDADE PÁSSARO 
DE MATIAS MARIANI (BRASIL, FRANCIA)

|| PREMIO CORAL  
DE LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

HOMELESS 
DE JORGE CAMPUSANO, JOSÉ IGNACIO NAVARRO Y 

SANTIAGO O´RYAN (CHILE, ARGENTINA)

|| PREMIO CORAL DE CORTOMETRAJE  
DE ANIMACIÓN

EL INTRONAUTA
DE JOSÉ ARBOLEDA (COLOMBIA)

|| PREMIO CORAL ESPECIAL DEL JURADO  
DE ANIMACIÓN

CUCARACHA
DE AGUSTÍN TOURIÑO (ARGENTINA)

|| PREMIO CORAL 
DE POSTPRODUCCIÓN

LA CARAVANA
DE NÚRIA CLAVERO Y AITOR PALACIOS (ESPAÑA, MÉXICO)

|| PREMIO  
SIGNIS

LA VERÓNICA
DE LEONARDO MEDEL (CHILE)

|| PREMIO  
FIPRESCI

LA VERÓNICA
DE LEONARDO MEDEL (CHILE)
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RONALD ANTONIO RAMÍREZ

En 1988, la conocida cantante bra-
sileña Gal Costa le concedería a la 
Tv Globo la oportunidad de que 
una de sus canciones más famo-
sas, Brasil, sirviera como tema de 
apertura de Vale todo, una teleno-
vela que revolucionaría el género 
–a mi juicio, la más importante 
de ese país, de todos los tiempos– 
escrita por el recientemente falle-
cido Gilberto Braga, Aguinaldo 
Silva y Leonor Bassères. El tema 
dialogaba de modo magistral con 
los rostros múltiples del gigante 
sudamericano, sumido en aquel 
entonces en una crisis económi-
ca que había profundizado la mi-
seria, el deterioro social y las bre-
chas entre ricos y pobres, apenas 
superado un largo período de dic-
taduras militares. 

En tiempos de relativa demo-
cracia, Gal Costa reclamaba al país 
el muestrario de su verdadero ros-
tro mientras se preguntaba quién 
pagaría por el caos que recluía a 
millones de sus habitantes en la 
marginalidad más aberrante. Por 
aquel entonces, la canción se ha-
bía convertido en un maravilloso 
grito de denuncia social en tanto  
contextualizaba un melodrama 
que, junto a la miniserie Años re-
beldes (1992) y los culebrones El 
dueño del mundo (1992) y Patria mía 
(1994), constituiría una suerte de 
tetralogía en la carrera autoral de 
Gilberto Braga para abordar te-
máticas vinculadas a los conflic-
tos existenciales del sujeto brasi-
leño contemporáneo.

El tema de Gal Costa apelaba 
al tropo poético, a ritmo de sam-
ba, con un estilo ríspido y direc-
to, para dialogar en torno a los 
contrastes del Brasil de fin de si-
glo xx, sus carencias y aspiracio-
nes frustradas, el andamiaje de la 

corrupción político-administra-
tiva, y sobre todo, las secuelas de 
la violencia urbana que compleji-
zaba la vida en las conocidas fave-
las periféricas de las más populo-
sas urbes del país, sobre todo São 
Paulo y Río de Janeiro. Si bien esa 
voluntad de desenmascaramien-
to encontró ciertas reticencias en 
sectores conservadores que se es-
pantaban frente al televisor, el 
cine apostó por una mirada me-
nos edulcorada de la que preten-
dían y demandaban para las no-
velas de la Globo. 

Aunque la lista es extensísi-
ma, más o menos títulos como 
5xfavela (1962, Cacá Diegues et al), 
y su versión moderna de 2009 (Ca-
cau Amaral y otros), Central do Bra-
sil (1998, Walter Salles), Bicho de 
sete cabeças (2001, Laís Bodansky), 
Cidade de Deus (2002, Fernando 
Meirelles), Carandiru (2003, Héc-
tor Babenco), el documental Bus 
174 (2003) y las Tropas de élite (2007, 
2008), los tres de José Padilha; Ci-
dade dos homens (2007, Paulo Mo-
relli), Meu nome não e Johnny (2008, 
Mauro Lima), Ônibus 174 (2008, 
Bruno Barreto) u Operações espe-
ciais (2015, Tomás Portella), por 
solo mencionar algunos de los 

que vienen a mi mente, en cierto 
sentido todos ellos colocan un pri-
mer plano a la realidad sociocul-
tural y política del país, en tanto 
focalizan las estrategias de super-
vivencia del sujeto brasilero en un 
contexto opresivo de violencias 
que hacía imposible superar la vo-
rágine del atolladero social. 

La insistencia en esos tópicos  
centrados en el escrutinio del 
magma social en el cine brasile-
ño más reciente –y no solo– hace 

||PREMIO CORAL AL MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

Pacificado, de Paxton Winters: 
la sociedad y el reciclaje 
de cuerpos-residuos

pensar en una vanguardia de rea-
lizadores y filmes «traperos», que 
intentan enarbolar una labor in-
telectual militante para articular  
en sus obras una gramática del 
resto, del despojo, en tanto proble- 
matizan en su revelado interior 
de la sociedad la lógica del resi-
duo social, las rugosidades de un 
contexto en el que el sujeto bra-
sileño y latinoamericano partici-
pa de un proceso de licuefacción 
y permanece atrapado/descarta-
do/reciclado en él, a la manera de 
un bucle, debido a las insupera-
bles inclemencias de una vida al 
margen. 

A mitad de metraje en Pacifica- 
do –minutos más, minutos menos–, 
apenas un largo plano general 
consigue resumir lo que, a mi jui-
cio, condensa toda la ideología de 
la película: Jaca (Bukassa Kaben-
gele), el exjefe pacificado de la fa-
vela Morro dos Prazeres, empren-
de el camino cuesta arriba de la 
reconversión moral para lograr 
una vida más digna, junto a su 
familia, apartado de toda la acti-
vidad delictiva que caracterizó a 
su pasado. La carga es pesada y el 
proceso difícil, sobre todo porque 
permanece entrampado en un 
contexto corrosivo que demanda 
su intervención para instaurar el 
orden comunitario. 

La cámara en un dron efectúa 
un largo zoom back en panorámi-
ca mientras nos muestra una am-
bivalente concepción del tropo vi-
sual: una geografía que impacta 
por su descomunal majestuosidad 
y belleza terroríficas, un exten-
so trayecto en escaleras que hace 
pensar en la imposibilidad de la 
andanza con el fardo cuesta arri-
ba. En tanto, Jaca parece devorado  
por el topos, condenado a la inuti-
lidad de la reconversión moral en 
un medio que lo obliga a reinven-
tarse como única alternativa para 
la supervivencia. Pero con la cer-
teza de que es él mismo, el jefe 
que reclaman los favelados, el que 

debe impartir sus propias reglas. 
De esta manera Jaca es un ejem-
plo de cómo las sociedades con-
temporáneas efectúan un proce-
so de evacuación y/o reciclaje del 
cuerpo excedente; de cómo se 
efectúa el compost social que con-
vierte a sujetos supernumerarios 
en elementos útiles o descartables 
para el poder, siempre y cuando 
permanezcan dentro de los espa-
cios periféricos concebidos a sus 
prácticas de supervivencia.

El resto de lo que pueda co-
mentarse sobre este filme de Pax-
ton Winters, relativo a lo especí-
fico cinematográfico, no va más 
allá de resaltar sus correcciones 
discursivas y estéticas que lo con-
vierten, sin mucho subrayado, en 
una película notable. Tal vez el 
mérito mayor radique en la sere-
nidad con que se permite llegar 
a puerto seguro, sin demasiados 
sobresaltos. Por la puerta ancha, 
Pacificado se incorpora a la exten-
sa lista de títulos dentro del cine 
brasileño de los últimos años que 
apuestan por mostrar el rostro 
más sinuoso de Brasil –tal y como 
demandaba Gal Costa–, e insta a 
pensar la obra de Winters, junto 
a los cineastas anteriores, como 
artistas «traperos», recolectores 
de imágenes que permiten com-
prender la dialéctica de los pro-
cesos sociales, el cómo y porqué 
las prácticas residuales de la so-
ciedad pautan mecanismos de se-
gregación y marginalidad, ante 
los cuales el sujeto contemporá-
neo no tiene otra alternativa que 
la adaptación o más bien la recon-
versión del ethos en función de 
una moral utilitaria. 

Y es que, sometido a los ven-
davales del contexto sociopolíti-
co, lo que se trata es de pulsar un 
pragmatismo que funcione como 
una tabla de salvación en medio 
del naufragio. A fin de cuentas, la 
estrategia del camuflaje de valo-
res responde también a una acti-
tud política.

``Por la puerta ancha, Pacificado se incorpora a la 
extensa lista de títulos dentro del cine brasileño de 
los últimos años que apuestan por mostrar  
el rostro más sinuoso de Brasil.

Paxton Winters, director
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Cartelera del 42. Festival

La programación de los cines puede estar sujeta a cambios

SÁBADO 11  
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / RESPONSABILIDAD EMPRE-
SARIAL / ARGENTINA / DIR. JONATHAN PEREL / DOC. / 

68 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / EL AGENTE TOPO / CHILE, ESTADOS 

UNIDOS, ALEMANIA, HOLANDA, ESPAÑA / DIR. MAITE ALBER-

DI / DOC. / 90 MIN. / 2019 / SUB. EN INGLÉS

XXPRESENTACIÓN ESPECIAL
04:00 PM / CHARO Y GEORGINA OTRA 
VEZ FRENTE AL ESPEJO / CUBA / DIR. REBECA 

CHÁVEZ DOMÍNGUEZ / DOC. / 21 MIN. / 2021

YARA
7831-1723

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / CUCARACHA / ARGENTINA / DIR. 

AGUSTÍN TOURIÑO / ANI. / 13 MIN. / 2020

10:00 AM / EL INTRONAUTA / COLOMBIA / 

DIR. JOSÉ ARBOLEDA / ANI. / 15 MIN. / 2020

10:00 AM / HOMELESS / CHILE,  ARGENTINA / 

DIR. JORGE CAMPUSANO ,  JOSÉ IGNACIO NAVARRO ,  SAN-

TIAGO O’RYAN / ANI. / 78 MIN. / 2019

12:30 PM / SELVA TRÁGICA / MÉXICO,  

FRANCIA,  COLOMBIA / DIR. YULENE OLAIZOLA / FIC. / 96 

MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

03:00 PM / BREVE MIRAGEM DE SOL / 

BRASIL,  FRANCIA,  ARGENTINA / DIR. ERYK ROCHA / FIC. / 

95 MIN. / 2019 / SUB. EN ESPAÑOL

05:30 PM / LAS POLACAS / ESTADOS UNI-

DOS,  CUBA / DIR. CARLOS BARBA / FIC. / 25 MIN. / 2020 

/ SUB. EN INGLÉS

05:30 PM / NUEVO ORDEN / MÉXICO,  FRAN-

CIA / DIR. MICHEL FRANCO / FIC. / 88 MIN. / 2020

08:00 PM / EL TRISTE / MÉXICO,  ESTADOS 

UNIDOS / DIR. MANUEL DEL VALLE / FIC. / 14 MIN. / 2020

08:00 PM / PACIFICADO / BRASIL / DIR. 

PAXTON TYRONE WINTERS / FIC. / 120 MIN. / 2019 / SUB. 

EN ESPAÑOL

LA RAMPA
7836-6146

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / ECO / CUBA / DIR. DAVID RODRÍGUEZ 

GARCÍA / ANI. / 5 MIN. / 2020

XXPARA TODAS LAS EDADES
10:00 AM / ALBA / PERÚ / DIR. ELVA ARRIETA TU-

BAZO / ANI. / 7 MIN. / 2020

10:00 AM / BOY IN THE WOODS / BRASIL 

/ DIR. FABIANO LEANDRO PANDOLFI / ANI. / 11 MIN. / 2020

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / EL GIGANTE EGOÍSTA / 

ARGENTINA / DIR. LILIANA ROMERO / ANI. / 73 MIN. / 2020

04:00 PM / VIL, MÁ / BRASIL / DIR. GUSTAVO 

VINAGRE ALVES / DOC. / 86 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO  
INTERNACIONAL

08:00 PM / ARTHUR RAMBO / FRANCIA / 

DIR. LAURENT CANTET / FIC. / 87 MIN. / 2021

ACAPULCO
7833-9573

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
10:00 AM / ESPÍRITU SAGRADO / ESPA-

ÑA,  FRANCIA,  TURQUÍA / DIR. CHEMA GARCÍA IBARRA / 

FIC. / 97 MIN. / 2021 / SUB. EN INGLÉS

XXPANORAMA DOCUMENTAL
12:30 PM / 7 LAGOS, 7 VIDAS / ESPAÑA / 

DIR. VÍCTOR ESCRIBANO / DOC. / 104 MIN. / 2021

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
03:00 PM / EL SUSTITUTO / ESPAÑA / DIR. 

ÓSCAR AIBAR / FIC. / 115 MIN. / 2021 / SUB. EN INGLÉS

05:30 PM / LIBERTAD / ESPAÑA / DIR. CLARA 

ROQUET / FIC. / 104 MIN. / 2021 / SUB. EN INGLÉS

08:00 PM / AMA / ESPAÑA / DIR. JÚLIA DE PAZ 

SOLVAS / FIC. / 90 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

DOMINGO 12 
DE DICIEMBRE

23 Y 12
7833-6906

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
10:00 AM / BODA SIN FIN / ALEMANIA / DIR. 

MAGGIE PEREN / FIC. / 95 MIN. / 2020 / SUB. EN ESPAÑOL

XXPANORAMA DOCUMENTAL
12:30 PM / INDIAS GALANTES / FRANCIA / 

DIR. PHILIPPE BÉZIAT / DOC. / 108 MIN. / 2020

XXEN SOCIEDAD
04:00 PM / LA FÁBRICA DE GOLPES / 

BRASIL, GRAN BRETAÑA / DIR. VICTOR FRAGA,  VALNEI NU-

NES / DOC. / 105 MIN. / 2020 / DOB. EN ESPAÑOL

YARA
7831-1723

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
10:00 AM / GUERRA DE MENTIRAS / 

ALEMANIA / DIR. JOHANNES NABER / FIC. / 108 MIN. / 

2019 / SUB. EN ESPAÑOL

XXCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
12:30 PM / LOS CONDUCTOS / COLOMBIA, 

FRANCIA, BRASIL / DIR. CAMILO RESTREPO / FIC. / 70 MIN. 

/ 2020 / SUB. EN INGLÉS

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
03:00 PM / LA VERÓNICA / CHILE / DIR. LEO-

NARDO MEDEL / FIC. / 100 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

XXCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
05:30 PM / CIDADE PÁSSARO / BRASIL, 

FRANCIA / DIR. MATIAS MARIANI / FIC. / 102 MIN. / 2019 / 

SUB. EN ESPAÑOL

08:00 PM / SIN SEÑAS PARTICULARES / 

MÉXICO, ESPAÑA / DIR. FERNANDA VALADEZ / FIC. / 97 MIN. / 

2020 / SUB. EN INGLÉS

LA RAMPA
7836-6146

XXPANORAMA DOCUMENTAL
10:00 AM / THE CONDUCTOR / ESTADOS 

UNIDOS / DIR. BERNADETTE T. WEGENSTEIN / DOC. / 90 

MIN. / 2021 / SUB. EN ESPAÑOL

04:00 PM / MARX PUEDE ESPERAR / 

ITALIA / DIR. MARCO BELLOCCHIO / DOC. / 95 MIN. / 2021

XXPANORAMA CONTEMPORÁNEO 
INTERNACIONAL

08:00 PM / LA FRACTURA / FRANCIA / DIR. 

CATHERINE CORSINI / FIC. / 98 MIN. / 2021

ACAPULCO
7833-9573

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
10:00 AM / LOS PUROS / CUBA / DIR. CARLA 

VALDÉS LEÓN / DOC. / 18 MIN. / 2020

10:00 AM / ANTENA DA RAÇA / BRASIL / 

DIR. PALOMA ROCHA, LUIS ABRAMO / DOC. / 80 MIN. / 2020

12:30 PM / CARBÓN / SUIZA, FRANCIA, CUBA / DIR. 

DAVIDE TISATO / DOC. / 25 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

12:30 PM / ÉRASE UNA VEZ EN VENE-
ZUELA, CONGO MIRADOR / VENEZUELA, 

GRAN BRETAÑA, AUSTRIA, BRASIL / DIR. ANABEL RODRÍ-

GUEZ / DOC. / 99 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

XXCONCURSO DE OPERAS PRIMAS
03:00 PM / KARNAWAL / ARGENTINA / DIR. 

JUAN PABLO FÉLIX / FIC. / 98 MIN. / 2020

05:30 PM / PACTO DE FUGA / CHILE / DIR. 

DAVID ALBALA / FIC. / 138 MIN. / 2020 / SUB. EN INGLÉS

XXCONCURSO LATINOAMERICANO
08:00 PM / TENGO MIEDO TORERO / 

CHILE, ARGENTINA,  MÉXICO / DIR. RODRIGO SEPÚLVEDA 

/ FIC. / 93 MIN. / 2020

||PREMIO DE CASA DE LAS AMÉRICAS

SIN SEÑAS PARTICULARES
DE FERNANDA VALADEZ (MÉXICO, ESPAÑA)

||PREMIO DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA 

50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA
DE JORGE CUCHI (MÉXICO) 

||MENCIÓN ESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA

PACTO DE FUGA 
DE DAVID ALBALE (CHILE)

||PREMIO SÚMATE

ENTRE NOSOTROS
DE FERNANDA GUTIÉRREZ REYES (CHILE)

||PREMIO DEL CÍRCULO DE CULTURA DE LA UNIÓN DE PERIODISTAS DE CUBA (UPEC)

POST MORTEM AL CINEASTA RIGOBERTO LÓPEZ 
POR LA TRASCENDENCIA ARTÍSTICA DE SU OBRA

||PREMIO ROQUE DALTON (RADIO HABANA CUBA)

SIN SEÑAS PARTICULARES 
DE FERNANDA VALADEZ (MÉXICO, ESPAÑA)

||PREMIO DE LA ASOCIACIÓN CUBANA DE LA PRENSA CINEMATOGRÁFICA 

NUEVO ORDEN
DE MICHEL FRANCO (MÉXICO, FRANCIA)

||PREMIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

CASA DE ANTIGÜEDADES
DE JOÃO PAULO MIRANDA MARÍA (BRASIL)

||PREMIO EL MÉGANO (FEDERACIÓN NACIONAL DE CINE CLUBES DE CUBA)

LAS MIL Y UNA
DE CLARISA NAVAS (ARGENTINA, ALEMANIA)

||PREMIO CAMINOS (MARTIN LUTHER KING)

ANA, SEM TÍTULO
DE LUCÍA MURAT (BRASIL, ARGENTINA, MÉXICO, CHILE, CUBA)

||PREMIO FEISAL  
(FEDERACIÓN DE ESCUELAS DE IMAGEN Y SONIDO DE AMÉRICA LATINA) 

LA PÉRDIDA DE ALGO SENTIDO
DE CARLOS LESMES (ESTONIA, COLOMBIA, SUECIA)

Premios Colaterales 
del 42. Festival

||PREMIOS CIBERVOTO  
LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 

TENGO MIEDO TORERO
DE RODRIGO SEPÚLVEDA (CHILE, ARGENTINA, MÉXICO)

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN 

LAS POLACAS
DE CARLOS BARBA (ESTADOS UNIDOS, CUBA)

ÓPERA PRIMA 

LOS FANTASMAS
DE SEBASTIÁN LOJO (GUATEMALA)

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

EL AGENTE TOPO
DE MAITE ALBERDI (CHILE, ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, 

HOLANDA, ESPAÑA)

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

TERRANOVA
DE ALEJANDRO ALONSO Y ALEJANDRO PÉREZ (CUBA)

ANIMACIÓN 

AGUA DE MANDARINA
DE WALDO ROMAN MARTÍNEZ (ARGENTINA)



0542. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
11.DIC.2021

ÁNGEL PÉREZ

La película mexicana Sin señas 
particulares, ópera prima de Fer-
nanda Valadez, ha sido uno de los 
títulos más exitosos del cine lati-
noamericano en 2020. Éxito rela-
cionado, en buena medida, con 
la excelente recepción de crítica 
y público que ha tenido el filme, 
y con su notable recorrido por 
eventos internacionales diversos. 
Entre los reconocimientos alcan-
zados por esta obra destacan: el 
Ojo de Oro del Festival de Cine 
de Zurich, el Premio del Públi-
co y el Premio Especial del Jura-
do de guion en la categoría World 
Cinema Dramatic en el Sundan-
ce Film Festival, y el Premio Ho-
rizontes del Festival de San Sebas-
tián. Este amplio palmarés devie-
ne tan significativo porque, más 
allá del catálogo de virtudes ci-
nematográficas de Sin señas par-
ticulares, ciertamente para Amé-
rica Latina continúa siendo una 
proeza económica rodar una pelí-
cula, más cuando se trata de una 
ópera prima y de una mujer en la 
dirección. Estos factores, no obs-
tante hacer de la producción de 
la región un paisaje bastante ac-
cidentando, jamás han menosca-
bado la capacidad inventiva y la 
imaginación de los cineastas.

No podemos pasar por alto que 
Sin señas particulares es obra de una 
mujer. Son demasiados los obs-
táculos que, desde el surgimien-
to mismo del cinematógrafo, han 
debido enfrentar las mujeres para 
imponer su creación a un medio 
que solía excluirlas por su sola 
condición sexual; y que todavía 
hoy, en circunstancias y condicio-
nes otras, lo sigue haciendo. Esa 
lucha por ganar un espacio pro-
pio en el mundo del cine, las im-
pulsó a forjar sus creaciones desde 
los signos de su diferenciación, lo 
cual quiere decir que –sin necesi-
dad de participar de militancia al-

guna–, las películas devienen mu-
chas veces una manera de hacer 
valer su voz, una posibilidad más 
para desautorizar una retórica y 
una dramaturgia fílmicas domi-
nadas por una masculinidad hege-
mónica. En medio de una contem-
poraneidad donde el cinismo de 
cierto humanismo democrático 
y progresista tiende a perpetuar 
las exclusiones, la subordinación 
de unos individuos frente a otros  
–siempre que desvía la atención 
del origen del problema: el funcio-
namiento de las estructuras eco-
nómicas y políticas actuales–, re-
sulta motivo de celebración el sur-
gimiento de otra cineasta capaz de 
imponerse por la suficiencia de su 
propuesta estética y la dignidad y 
lucidez de su discurso.

Sin señas particulares parece 
otra película –una más–, entre las 
tantas que el cine mexicano (y no 
solo) ha consagrado a la emigra-
ción y a la violencia. Son disími-
les los filmes que como este se han 
ocupado de observar el inframun-
do que se cuece a diario en la fron-
tera que divide a México de los Es-
tados Unidos, una región adon-
de llegan miles de ciudadanos del 
país azteca constantemente, im-
pulsados por el sueño america-
no, con la esperanza de escapar de 
una vida sin expectativas de futu-
ro. Lo anterior, entre otros facto-
res –por ejemplo, el narcotráfico– 
ha convertido esta región, desde 
hace muchos años, en un territo-
rio sin ley, envuelto en un manto 
de crueldad y muerte.

Entonces, ¿qué garantiza la 
excepcionalidad de la incursión 
de Fernanda Valadez en esta pro-
blemática? Fundamentalmente,  
la limpieza de la escritura y la 
contundencia del guion, elabora-
do con minuciosidad en cada uno 
de sus detalles y cargado de in-
tencionalidad frente a la realidad 
aludida. Esta historia sumerge a 
su protagonista en una experien-

cia atroz, y lo hace sin subraya-
dos enfáticos ni prefabricaciones 
emocionales, cuidando siempre 
que la mirada sobre la subjetivi-
dad del individuo no menoscabe 
la oportuna atención a los facto-
res «sistémicos» que, en definiti-
va, son responsable de perturbar 
su realidad. El tejido dramático 
de Sin señas particulares resuelve 
con apreciable coherencia su tra-
tamiento, a un tiempo, de la ex-
periencia interior de la protago-
nista y del horizonte social que la 
desencadena.

El relato de Sin señas particula-
res representa la larga y acciden-
tada travesía de una madre, Mag-
dalena, en busca de su hijo. Lue-
go de dos meses de que el joven 
dejara la casa para ir junto con 
un amigo hacia la frontera, con 
la esperanza de cruzar y encon-
trar trabajo en Arizona, Magdale-
na se encuentra desesperada por-
que no ha recibido noticias suyas. 
Después de acudir sin éxito a la 
policía y al cuerpo administrativo 
responsable de atender las desa- 
pariciones y las continuas olas 
de violencia desatadas en la zona 
fronteriza –al descubrir que estas 
instituciones son nomás un for-
malismo sin propósito alguno–, 
Magdalena emprende su peregri-
naje con absoluta determinación. 
En algún momento llama por te-
léfono a la madre del amigo de su 
hijo y le dice: «No voy a volver has-
ta encontrarlo». Esta madre sumi-
da en una angustia profunda –es 
admirable la contención histrió-
nica de la actriz, tanto que solu-
ciona su rol especialmente desde 
la expresividad de la mirada– des-
cubrirá, durante este proceso de 
búsqueda, que las mayores atro-
cidades acaecidas en esa realidad 
que se presenta a sus ojos, no se 
halla en los cientos de cadáveres 
encontrados, ni en las miserables 
condiciones de los albergues para 
refugiados, ni en la miseria mate-

||PREMIO CORAL DE OPERA PRIMA

Sin señas particulares, 
de Fernanda Valadez, triunfa 
internacionalmente

rial a que se enfrenta el personaje 
de Miguel cuando regresa a casa. 
Ese viaje en busca de su hijo será, 
por lo tanto, una gradual inmer-
sión en una realidad humana en-
vuelta en la pobreza, la violencia 
más cruenta y la muerte. 

La relación entre Miguel y 
Magdalena es uno de los recur-
sos más efectivos del relato. Este 
joven ha realizado precisamen-
te el trayecto inverso al de ella. 
Al ser deportado por las autorida-
des norteamericanas, tras cuatro 
años viviendo en aquel país, deci-
de volver con su madre a la casa 
donde creció. Pero solo encontra-
rá en ese lugar, una comunidad 
cercana a la frontera en el Esta-
do de Guanajuato, a una mafia de-
dicada al tráfico de personas. En 
algún momento de sus respecti-
vos recorridos, estos personajes 
se cruzan, posicionándose como 
dos excepciones al interior de un 
campo minado por el terror. Las 
experiencias de uno y otro consi-
guen dejar una imagen vívida de 
la devastación que ese estado so-
cial –la violencia desatada por la 
migración y el tráfico–, deja en 
las familias y sus miembros.

Otros de los garantes de la va-
lía estética del filme es el criterio 
estético pulsado por la fotografía, 
la narración y la puesta en esce-
na, esenciales en la forma en que 
se presenta la historia. Sin señas 
particulares es una película com-
pletamente desretorizada, don-
de los personajes apenas hablan, 
o hablan lo imprescindible, y en 
la que la cadena de acciones que 
conduce al desenlace avanza sin 
apenas peripecias dramáticas. 
Esa propensión al minimalismo 
expresivo –relacionado con la im-
plementación de los recursos y no 
con los efectos–, destila la incer-
tidumbre y el dolor de la protago-
nista, decidida a encontrar a su 
hijo sin importar cuán oscura se 
vuelva la realidad que descubre 
a su paso. También la apelación a 
recursos de las road movies contri-
buye a esbozar mejor los efectos 
que deja en la sensibilidad de esta 
mujer la cruenta realidad en que 
se sumerge. Su viaje físico es tam-
bién, desde luego, un peregrinaje 
existencial. Según se acerca Mag-
dalena a la frontera, mayor será 
la sordidez del mundo, y, por su-

puesto, mayor la transformación 
interior experimentada por ella.

Decía que el trabajo con la 
imagen resulta fundamental en 
este filme. El código fotográfi-
co con que se mira el paisaje por 
donde transita la protagonista, 
sumerge la historia en un tono lú-
gubre indicativo del miedo que 
abraza a todos los personajes. El 
tono frío y descolorido de la ima-
gen, en ocasiones espectral –co- 
mo el pasaje en que se recrea la 
noche en que desaparecen el hijo 
de Magdalena y su amigo–, gene-
ra una atmósfera de tensión y sus-
pense a la que debe mucho la pro-
gresión narrativa de la película. 
También la planificación de la ex-
posición y del cuadro visual guar-
dan una estricta funcionalidad 
dramática, en función del discur-
so todo el tiempo. Cuando Magda-
lena y Miguel se encuentran por 
primera vez, son presentados en 
plano general, en medio de un 
llano donde las plantas apenas 
permiten localizarlos, distantes 
uno del otro. Convienen en acer-
carse y un corte nos deja de inme-
diato frente a la casa de Miguel, 
quien, al aproximarse y ver todo 
desbastado, corre hacia una suer-
te de granero donde la cámara en-
cuadra en primer plano, los cuer-
pos putrefactos de dos ovejas. El 
cuidado de la composición inter-
na de la escena y la intencionali-
dad del montaje dicen aquí todo 
acerca de estas dos almas abando-
nadas a su suerte, condenadas a 
vagar perdidas en ese entorno in-
vadido por la soledad y la muerte.

Justamente como consecuen-
cia del minimalismo expresivo 
privilegiado en Sin señas particula-
res, resulta tan contundente la mi-
rada de Fernanda Valadez a la vio-
lencia que se estructura en torno 
a la emigración en México. La ex-
periencia cinematográfica a que 
invita esta película coloca al es-
pectador ante el impacto traumá-
tico de esa violencia que es casi 
una marca identitaria del México 
actual. Estamos ante un ejercicio 
sensorial que opta por renunciar 
a la espectacularización promis-
cua de la violencia a que tiende la 
industria cultural. Esta inteligen-
te cineasta sortea cualquier obs-
táculo que la lleve a banalizar la 
violencia, dándole primacía al in-
timismo, a la huella profunda del 
suceso…

``La película mexicana ha sido uno de los títulos más exitosos del cine 
latinoamericano en 2020. Éxito relacionado, en buena medida, con 
la excelente recepción de crítica y público que ha tenido el filme, y 
con su notable recorrido por eventos internacionales diversos. 
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MILAGROSO FESTIVAL por va-
rias razones. La más poderosa, 
la consabida pandemia que pro-
rrogó fechas y encuentros; lue-
go, tardanzas en cuestiones lo-
gísticas y materiales –todas aje-
nas a la voluntad del equipo que 
nunca dejó de actuar a tiempo y 
en forma– amenazaron incluso 
su realización. Pero helo aquí, fi-
namente habemos festival y se sir-
vió una mesa nutritiva y vario-
pinta, ad usual, que significó un 
doble y titánico esfuerzo, pues 
casi todo estaba «en punta» des-
de 2020, en pleno pico pandé-
mico, lo cual implicó una cuota 

LA LUNETA INDISCRETA 
(con sus premios)

Así titulaba cierta columna para 
el diario La Nación, a inicios de los 
2000, Pedro Lemebel, un escritor 
chileno, gay, travesti, activista 
por los derechos homosexuales y 
contestario, artista de performan-
ces y militante político de desta-
cada participación crítica contra 
la dictadura de Pinochet y de los 
gobiernos que le sucedieron poco 
después. Cronista de la margina-
lidad chilena por excelencia, con 
una interesante y valiosa obra tra-
ducida a varios idiomas, incluyen-
do su única novela Tengo miedo to-
rero (2001), Lemebel renegaría del 
apellido de su padre para asumir 
una postura profeminista que ha-
blara «por la diferencia», tal como 
hiciera en un famoso manifiesto 
homónimo de su autoría que rei-
vindicaba las directrices de su lu-
cha política en favor de las clases 
desfavorecidas. Se dice que, al fa-
llecer en 2012, víctima del cán-
cer, gais, travestis, gigolós, locas 
y pajaritas, viejos ambulantes y 
mendigos, borrachos, amas de 
casa, obreros y un largo etcétera 
del mundillo underground chileno 
fueron a rendirle el último home-
naje a su entierro. 

Lemebel entendía su escritu-
ra como una lucha de resisten-
cia que supo ganarse el apoyo no 
solo del universo lgbtq+ sino tam-
bién de los marginales del Santia-
go profundo en tiempos de pos/
dictadura. Se distinguía por una 
prosa ríspida, irónica, directa, 
sin medias tintas, que no temía 
increpar con una fuerza telúrica 
al gobernante de turno. Su úni-
ca novela, que asumía el título de 
una famosa canción de Sara Mon-
tiel, irrumpió en el universo lite-
rario chileno de un modo que hoy 
se atesora entre lo más importan-
te de su obra, precisamente por 
la manera original de intercep-
tar dos cuestiones que articula-
ron, en síntesis, sus motivaciones 
e intereses políticos: el anclaje de 

la diferencia y sus dis/tensiones 
con las ideologías, dictatoriales o 
progresistas, incapaces de asimi-
lar un resquicio de tolerancia y 
aceptación contra las prácticas di-
sidentes del ejercicio diverso de la 
sexualidad. 

La Loca del frente, el perso-
naje central de la novela, y Car-
los, el militante político que for-
maba parte del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, una organi-
zación responsable del atenta-
do contra Pinochet en septiem-
bre de 1986, establecerían un ro-
mance imposible que constituía, 
de un modo formidable, una 
suerte de denuncia social con-
tra la represión, la intolerancia 
y el desprecio a los homosexua-
les, proveniente tanto de los re-
presentantes del poder pinoche-
tista como de los militantes que 
luchaban contra la dictadura. En 
la obra, la pareja de Pinochet y 
su esposa Lucía Hiriart, en cier-
to sentido, plantean un parale-
lismo con los personajes prota-
gónicos que tiende a ridiculizar 
la impronta y el legado del dic-
tador, todavía latente en la so-
ciedad conservadora chilena de 
aquellos años. 

La idea de convertir su cuar-
to largometraje de ficción en una 
transposición al cine de esta nove-
la ha sido, para el chileno Rodrigo 
Sepúlveda, un ejercicio de reivin-
dicación del legado de Lemebel, 
ampliamente valorado por los es-
tudiosos y seguidores de su obra. 
Con guion a cuatro manos –del 
propio director y Juan Tovar– eva-
de la inserción de la pareja presi-
dencial –sin dudas, un fuerte con-
trapeso en la novela–, para con-
centrarse en la exploración de los 
conflictos existenciales del tra-
vesti protagonista sin que ello im-
plique la zambullida en el mise-
rabilismo para apuntalar con dig-
nidad un melodrama de tintes 
políticos. 

Resulta interesante el modo 
en que el director, sin los elemen-
tos que decoran el esquema na-
rrativo de la novela, apuesta úni-
camente por el revelado eficaz de 
un personaje que asume el traza-
do vertical del filme. La Loca del 
Frente se desnuda en sus vulne-
rabilidades y fortalezas, en su vo-
luntad de supervivencia mientras 
el mundo a su alrededor conspira 
para doblegarla. 

Lo mejor de la película es la in-
teligencia de un guion que arries-
ga mucho cuando se despoja de 
gran parte del material original 
literario. Pareciera con ello que el 
espíritu de Lemebel se difumina 
y solo nos queda de él un resqui-
cio que aspira a resumirlo todo. El 
riesgo, incluso, de sustraer gran 
parte de la información contex-
tual –pues solo nos llega el dato 
del hecho histórico por las noti-
cias de la radio, o mediante la rá-
pida escena que nos informa del 
paso de la comitiva de Pinochet 
minutos antes del atentado–, pue-
de entenderse como una apuesta 
maestra que evita la saturación. 
Al menos quien esto escribe así lo 
entiende y no dejo de pensar en 
que, de cierta manera funciona 
la elipsis visual como un acerta-
do criterio de escogencia narrati-
va para saltarse el registro histó-
rico ampliamente presente en la 
filmografía chilena. 

Brillante: la actuación de Al-
fredo Castro, probablemente en-
carnando uno de los mejores per-
sonajes en su carrera. Sus desdo-
blamientos gestuales alcanzan 
excelentes registros de interpre-
tación a tal punto que parecen 
opacar todo lo demás. Y he aquí 
una de las principales dificul-
tades que localizo en este filme 
cuando la emoción, despojada del 
nervio, hace posible una mirada 
más quieta: literalmente, Alfredo 
Castro lo eclipsa todo. 

(R. A. Ramírez)

adicional de esfuerzo y sacrifi-
cio por parte de la Junta Directi-
va, de modo que, esta vez, me-
rece aun más nuestro respeto y 
salutación. EMPODERAMIENTO 
FEMENINO como sujeto y obje-
to fílmicos (mujeres detrás de la 
cámara, frente a ella), tirantes 
relaciones generacionales, fami-
liares y sociales; buceos histori-
cistas con ecos en el hic et nunc y 
temáticas de diversidad sexual, 
siguen estando en el epicentro 
de los filmes todos, y en lo que 
LA LUNETA se centra –lo que no 
compite– también. De modo que 
aquí están sus «Corales»:

FRANK PADRÓN

MEJOR FICCIÓN: Arthur Rambo (Francia, Laurent Cantet).

MEJOR DOCUMENTAL: In Search Of Monster (Alemania, Francia; John 
Goetz, Ben Hopkins).

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: 
Espíritu sagrado (España, Chema G. Ibarra).

CORAL A LA MEJOR CONTRIBUCIÓN ARTÍSTICA: Indes Galantes (Fran-
cia, Philippe Béziat).

MEJOR ACTOR: Sam Underwood (The Drummer, EE.UU.).

MEJOR ACTRIZ: Tamara Casellas (Ama, España).
MEJOR SECCIÓN: Vanguardia.

Y HASTA LA EDICION 43, LUNETARIOS...

Tengo miedo torero, 
     de Rodrigo Sepúlveda: 
     ojo de loca no se equivoca



0742. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO
11.DIC.2021

Mucho antes de su estreno en el 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia, donde mereció el Premio 
Especial del Jurado, Nuevo Orden 
(2020), el más reciente título del 
cineasta mexicano Michel Fran-
co, ya había despertado la polémi-
ca. Bastó la publicación del trái-
ler para que, incluso en los pre-
dios de la crítica especializada, 
se generara un radical disenso in-
terpretativo alrededor de la pelí-
cula. En tal sentido, Nuevo Orden 
recuerda las discusiones que se 
produjeron hace algún tiempo a 
propósito de Amores Perros o Babel, 
del también mexicano Alejandro 
González Iñarritu, cuando los lec-
tores de estos filmes no se ponían 
de acuerdo si ver en ellos una vi-
sión «positiva» –que defendía o in-
tentaba comprender la condición 
«otra» de los mexicanos– o una vi-
sión «negativa» –que presentaba 
al país como una cultura irracio-
nal o del peligro–. Y es que tanto 
las películas de González Iñarri-
tu como la de Franco, participan 
de ese tipo de texto audiovisual de 
complejas estructuras de enuncia-
ción en el que es francamente di-
fícil fijar el sentido del discurso, 
puesto que la visión del mundo, 
las ideas que maneja se escabu-
llen constantemente, dependien-
do de la manera en que los espec-
tadores articulan los dispositivos 
de significación que ayudan a pre-
cisar la ideología de la obra.

Nuevo Orden ha recibido una 
avalancha de críticas en condena 
a su «supuesta» demonización del 
pobre e indígena mexicano fren-
te al blanco y rico, víctima de su 
racismo inverso, de su inconcien-
cia… Ha sido vista como una pe-
lícula que, del lado de «los favo-
recidos por la Historia», descono-
ce su absoluta responsabilidad 
en el infortunio, la discrimina-
ción y el sometimiento sufrido 
por «el otro» a lo largo de la His-
toria. Ahora bien, esa me resulta 
una lectura demasiado axiomáti-
ca, un acercamiento apresurado 

que se entrega de inmediato a la 
apariencia superficial de las imá-
genes, a los significados parciales 
de la trama; una interpretación 
que responde (o sea hace corres-
ponder) linealmente a la histo-
ria narrada, desconociendo las 
disyunciones entre lo que el rela-
to presenta y su verdadero senti-
do. Creo que Nuevo Orden abraza 
ideas muy contrarias a las esgri-
midas por esta descalificadora re-
cepción.

De entrada, la experiencia 
estrictamente cinematográfica 
propuesta por Franco resulta ex-
traordinaria. La puesta en escena 
evidencia un complejo (y expresi-
vo) trabajo con el espacio y la di-
rección de arte que contribuyen 
todo el tiempo a perfilar la sig-
nificación. En la secuencia de la 
boda, el enorme coro de persona-
jes interactuando en una única 
locación, junto al dinamismo de 
una cámara que se desplaza en-
tre/con ellos o se detiene en una 
u otra conversación desde una ri-
gurosa concepción del diseño vi-
sual, revela una destreza en la 
realización impactante. También 
el preciso manejo de los tiempos 
de exposición, apoyados en la ca-
pacidad de síntesis del montaje, 
favorece la admirable factura de 
esta película. Pero más que nada 
–insisto–, es el bordado dramáti-
co del guion –su desarrollo narra-
tivo y construcción de los perso-

najes– cuanto garantiza la fuerza 
del enunciado. Porque poco signi-
ficarían esas virtudes propias de 
la realización sino estuvieran li-
gadas a la urgencia de condenar 
la hegemonía excluyente, y las re-
laciones de fuerza que condena y 
explota a pobres e indígenas en la 
sociedad mexicana.

En Nuevo Orden, ese abismo en-
tre unos y otros sujetos, recorta-
dos de su condición de clase so-
cial, tiene una particularidad que 
la diferencia respecto a visiones 
reciente de este mismo asunto. 
(Pienso, sobre todo, en Parásito). 
Aquí el conflicto entre tales indi-
viduos es visto –con énfasis– des-
de una perspectiva sistémica que 
involucra al poder político guber-
namental como cómplice de las 
modulaciones del orden social 
que perpetra las diferencias entre 
determinadas personas marca-
das por su color de piel, ascenden-
cia étnica, poder adquisitivo o, en 
definitiva, clase social. De hecho, 
la misma instrumentación de có-
digos propios de la distopía –cor-
pus genérico del que la película 
no participa con rectitud– supo-

ne menos la prefiguración de un 
futuro próximo, que el desplie-
gue de una estrategia capaz de ex-
poner hasta dónde puede llegar 
el poder acá señalado con tal de 
conservar su estatus privilegiado, 
para preservar el orden impuesto 
por él.

Como apuntaba antes, en su 
aparente diafanidad, Nuevo Or-
den se vale de un tejido narrativo 
cuidadosamente entrelazado que 
exige una comprensión atenta de 
su discurso. La película arranca 
con una sucesión de imágenes in-
conexas, envueltas en una atmós-
fera onírica, relacionadas con los 
sucesos que se verán en lo adelan-
te. En estas imágenes se enfatiza 
en un único personaje: Marian-
ne. De inmediato se pasa a una se-
cuencia que nos muestra un hos-
pital de la ciudad tomado por un 
gran número de heridos prove-
nientes de manifestaciones civi-
les que están aconteciendo en ese 
minuto, las cuales, como se obser-
va luego en pantalla, han dejado 
incontables muertos. Después se 
dará paso a la fiesta que se celebra 
a propósito de la boda de Marian-
ne, quien como se advierte de in-
mediato pertenece a una familia 
millonaria que, distanciada por 
las paredes de su mansión, pare-
ce no importarle mucho el estalli-
do civil. 

Desde una focalización auto- 
ral que no entrega el punto de 
vista a ningún personaje, la na-
rración privilegia la perspecti-
va de los ricos al posicionar a Ma-
rianne como eje del recorrido te-
mático del argumento. Aspecto 
que resulta de suma importan-
cia para colegir lo que la pelícu-
la aspira a decir. Luego de los mi-
litares tomar el control absoluto, 
el hermano y el novio de Marian-
ne acuden a los servicios de Víc-
tor —personaje que abandonó la 
boda inmediatamente que apare-
cieron los primeros signos de una 
posible irrupción de los rebelados 
en el recinto— para que los ayu-
de a encontrarla. Este individuo, 
todo parece indicar, disfruta de 
un alto cargo en el Gobierno del 
país, razón por la que mantiene 
estrechos lazos con los altos man-
dos militares.

Mientras, un par de soldados 
insatisfecho con el pago que reci-
birán cuando se concrete el res-
cate de la joven, contactan al em-
pleado en la casa del cual encon-
traron a Marianne, para que él y 
su madre sirvan de mediadores en 
un falso rescate que quiere nomás 
sacar dinero a la millonaria fami-
lia. En este proceso, el hermano de 
Marianne termina creyendo que 
sus dos fieles empleados lo enga-
ñan, cuando en realidad son estos 
últimos los engañados y utilizados 
por los militares. Al ser Víctor in-
formado de esta jugada paralela, 
el alto mando militar se pone en 
acción. Los soldados insubordina-
dos son capturados y se localiza 
a Marianne. Pero no la entrega a 
su familia. La llevan a casa de los 
empleados que intentaban, creían 
ayudar, allí la asesinan y arreglan 
la escena para incriminar al jo-
ven, a quien también asesinan. 
Ese es el cuadro que Víctor devela 
a la familia.

Esta secuencia deviene un ins-
tante esencial de la enunciación 

de Nuevo Orden, que pone de ma-
nifiesto su discurso por sobre las 
pautas que plantea el relato diegé-
tico. Siendo Marianne el eje temá-
tico de un argumento en el que 
se enfrentan ricos y pobres, ¿por 
qué ella es asesinada por el gru-
po al que pertenece, en la medida 
en que muere bajo las órdenes de 
un alto mando militar que se re-
laciona estrechamente con su fa-
milia? Cuando a todas luces podía 
ser salvada, ¿por qué deciden ma-
tarla? ¿Qué implicaciones tiene 
este momento en la esencia de los 
acontecimientos narrados? Cuan-
do más se ha sensibilizado al es-
pectador con Marianne, esta es 
asesinada por quienes debían res-
catarla, y el empleado pobre, víc-
tima de las mentiras de uno y del 
poder de otros, es responsabiliza-
do con su muerte. ¿Con qué objeti-
vo? Incriminar a los pobre e indí-
genas para que sirvan de cortina a 
los desatinos de los militares, unos 
militares al servicio de un Gobier-
no del lado de los ricos —perfecta-
mente encarnado en el personaje 
de Víctor—, más interesado este 
último en el dinero que en la vida 
de «los otros». De este modo, más 
que las consecuencias de la mili-
tarización del país, somos coloca-
dos ante un ardid político que rea-
firma el Gobierno tradicional en 
su puesto. Por muy legítima que 
haya sido la revuelta, esa que ve-
mos desbordante de violencia al 
principio del filme, sus resultados 
conducen a una reafirmación de 
los viejos amos.

Para el final se reserva una 
escena fundamental: un plano 
muestra a tres individuos que van 
a ser inmediatamente ahorcados, 
tomados como culpables de cuan-
to ha sucedido, entre los que está 
la madre del muchacho culpado 
de la muerte de Marianne –ella 
también acusada de un secues-
tro que jamás cometió–. Frente a 
ellos, un contraplano nos mues-
tra a un grupo de personajes lus-
trosos que los miran sentados, en-
tre ellos, el padre y el hermano 
de la heroína de esta historia. Di-
cho plano se cierra gradualmente 
hasta dejarnos con los rostros de 
Víctor y el jefe de las fuerzas mi-
litares, quienes miran victoriosos 
a sus presas. Volvemos al plano de 
los ahorcados que caen y la pelí-
cula acaba. Esta escena condensa, 
transparenta, la verdadera ideolo-
gía de la película de Michel Fran-
co. Esta mujer murió, como Ma-
rianne; pero ambas muertes son 
responsabilidad de un poder que 
propaga el odio y la incompren-
sión. Los pobres y los indígenas 
continúan siendo las víctimas de 
esta Historia. Neutralizados in-
mediatamente por las fuerzas mi-
litares y el mando del gobierno, 
fueron despojados de su razón y 
utilizados como coartada para 
afianzar una supremacía.

La filosa mirada de Nuevo Or-
den –un título de tono bastante 
irónico– lanza una decidida críti-
ca al verdadero fascismo, el abra-
zado por estos poderes dispuestos 
al terror absoluto con tal de con-
servar su posición de privilegios. 
El filme es una crítica desautori-
zadora de la actuación histórica 
de esta clase social.

(A. Pérez)

||PREMIO ESPECIAL DEL JURADO DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN

Nuevo orden, 
de Michel Franco, 
enfrenta a los críticos

Michel Franco, director

``Nuevo Orden 
ha recibido 
una avalancha 
de críticas en 
condena a su 
«supuesta» 
demonización del 
pobre e indígena 
mexicano frente 
al blanco y 
rico, víctima 
de su racismo 
inverso, de su 
inconciencia…
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ro para ocultarlo en la papelera de 
reciclaje. 

Lo mejor de la película: el 
guion ajustado del propio Me-
del, que apuesta por un montaje 
arriesgado. La fotografía de Pedro 
García emplea el plano cerrado o 
el plano secuencia como estrate-
gia visual que dialoga metofórica-
mente con el contenido ideológi-
co de la película. Desde esos pla-
nos, el posicionamiento estático 
de la Vero ocupa todo el tiempo el 
centro del cuadro; apenas la ges-
tualidad manierista, la pose fal-
seada y la propia belleza del perso-
naje son las únicas hendijas para 
el revelado del su mundo interior: 
un narcisismo despiadado, psicó-
pata, crudelísimo, apuntalado por 
las capacidades histriónicas de 
Mariana Di Girolamo, en sintonía 
perfecta. 

Todo gira en torno a ella y los 
efectos del contraplano, la elipsis 
visual, la ubicación de los perso-
najes al fondo, de espaldas o recor-
tados por el cuadro, mientras Ve-
rónica permanece invariable en el 
centro del cuadro, a veces miran-
do a cámara, como si hablara di-
rectamente al espectador, puede 
resultar una estrategia opresiva 
que corre el riesgo del rechazo si 
el guion de Medel no hubiera teni-
do a bien ofrecernos, desde el pri-
mer instante, las directrices ideo-
lógicas de su propuesta. 

Y he aquí la mayor tragedia a la 
que alude esta película, más allá 
del desnudo radical de un sujeto 
moldeado por la dictadura del al-
goritmo y la tiranía del big brother: 
cuando la Vero consigue supe-
rar airosa las amenazas que pu-
dieron destruirla ante la opinión 
pública, su nueva imagen se con-
vierte en símbolo nacional, aupa- 
da por millones de followers inca-
paces de asumir una postura crí-
tica y adictos a la ilusión óptica de 
la interfaz.

Reconvertida en la nueva su-
perheroína de la vida moderna, 
la Vero de Maria Di Girolamo cie-
rra con un bostezo que dice todo. 
Y ese gesto me resulta un modo 
bien logrado de Medel para con-
densar, en lo simple, toda la com-
plejidad de estética e ideológica de 
su película. 

||PREMIO SIGNIS Y FIPRESCI

La Verónica, de 
Leonardo Medel: 
el rostro oscuro 
de Instagram

``La Verónica (2020) nos propone el tratamiento 
de temas actuales y polémicos: la influencia 
de la realidad virtual y las redes sociales en 
el mundo contemporáneo, la omnipresencia 
de Internet en todos los aspectos de la vida 
cotidiana y su capacidad para construir 
sujetos-máscara en la figura del influencer, 
siempre ávido de followers por los que no 
dudaría en matar si fuera preciso.

RONALD ANTONIO RAMÍREZ

Con un recorrido que incluye su 
presentación en el Festival de 
Cine de San Sebastián y un poste-
rior estreno en la plataforma es-
pañola de streaming Filmin, La 
Verónica (2020), del chileno Leo-
nardo Medel (Constitución, 2016; 
Harem, 2017; Hotel Zentai, 2018) nos 
propone el tratamiento de temas 
actuales y polémicos con los cua-
les, de cierta manera, ha dialoga-
do en lo que va de su carrera fíl-
mica: la influencia de la realidad 
virtual y las redes sociales en el 
mundo contemporáneo, la omni-
presencia de Internet en todos los 
aspectos de la vida cotidiana y su 
capacidad para construir sujetos-
máscara en la figura del influencer, 
siempre ávido de followers por los 
que no dudaría en matar si fuera 
preciso. 

Casi siempre por el camino 
de la experimentación visual, el 
tránsito de Leonardo Medel por 
estos tópicos no deja de ser intere-
sante en tanto pretende –y consi-
gue– que La Verónica sea epítome 
de las convulsiones del ser social 
contemporáneo, doblegado en-
tre dos mundos. El revelado de un 

rostro oscuro, el desnudo radical 
del individuo maniatado a los de-
signios de Instagram o cualquier 
red social, es el resultado de una 
actitud crítica que ampara el ca-
rácter utilitario y los aportes esté-
ticos de su nuevo filme.

La protagonista Verónica es 
una influencer casada con famoso 
futbolista chileno. Ella ocupa el 
centro del universo y a los likes se 
debe. Para superar el millón de se-
guidores no dudará en manipular, 
engañar, inventarse un rosario 
de virtudes en campañas de bien-
estar social y publicitarias, como 
responder a las demandas de chi-
cuelos imberbes que anhelan ver 
las lolitas de la Vero al aire. Sin 
embargo, cuando las investigacio-
nes sobre la muerte de su primera 
hija la convierten en la principal 
sospechosa del crimen, su matri-
monio y reputación de celebridad 
intachable amenazan con esfu-
marse y destruir su carrera ante 
la opinión pública. Entre el drama 
psicológico y la comedia, esta pelí-
cula termina convenciéndonos de 
las fragilidades de un personaje 
que es en sí una ilusión óptica, un 
rostro hermoso que hace zapping 
constantemente de su lado oscu-
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