
Sundance se asoma a la emigración
y a los crímenes de Ciudad Juárez

Imagen de la película La misma luna, cuyo protagonista es el pequeño Carlitos

ANDY ROBINSON
Enviado especial

PARK CITY. – No se había conoci-
do desde Marcelino Pan y Vino a
un niño de cine tan bien dotado pa-
ra arrancar lágrimas a un público de
habla hispana como Carlitos, prota-
gonista de la película La misma lu-
na, que se vio el domingo en Sun-
dance. Pese a su edad, Carlitos, in-
terpretado por Adrián Alonso, de
doce años, emprende un viaje des-
de México a Los Ángeles para re-
unirse con su madre, inmigrante ile-
gal forzada a cruzar la frontera para
encontrar trabajo y mandar 300 dó-
lares al mes a su hijo. Éste sólo pue-
de hablar con su madre por teléfono
en conversaciones en las que ambos
pierden costosos segundos telefóni-
cos llorando a mares.

Lejos del cine sesudo del trío de
directores mexicanos González Iñá-
rritu, (Babel), Cuarón (¡Y mi mamá
también!) y Guillermo del Toro (El
laberinto del fauno), La misma luna
pertenece a otro género latino: el de
las telenovelas. Pero hasta el más so-

fisticado público de Sundance lloró
al verla. “Me gustan las películas
que emocionan”, dijo Patricia Rig-
gen, directora de esta ópera prima.

Mientras La misma luna va diri-
gida a las mujeres hispanas, la se-
gunda película mexicana en Sun-
dance, Padre Nuestro, ópera prima
de Christopher Zalla, es para hom-
bres: un thriller violento que trata la
separación por la frontera de un pa-
dre y un hijo. Quizás sólo queda el
género del terror para describir la
frontera. Y esto se hace, curiosa-
mente, en un documental. Bajo Juá-
rez, la ciudad que devora a sus hijas,
de Alejandra Sánchez, revisa el ase-
sinato brutal de 400 mujeres en Ciu-
dad Juárez, que el escritor Roberto
Bolaño investigó en su novela 2666,
dejando entrever que existe una
conspiración siniestra entre políti-
cos, policía y narcotraficantes para
explicar la impunidad de los asesi-
nos. Bajo Juárez sigue la tesis cons-
piratoria de Bolaño e implica más o
menos explícitamente a grandes te-
rratentienes, las familias Zaragoza
y Bermúdez. Este documental, na-
da adornado, se convierte en una pe-
lícula de terror simplemente a tra-
vés de sus testimonios. “Vimos una
limusina con gente disfrazada con
máscaras de Halloween”, dice un ex
investigador policial al relatar el ca-
so de una de las mujeres violadas,
mutiladas y estranguladas, en lo
que, según una periodista de El Pa-
so Times, son actividades sádicas

en orgías de los poderosos locales.
Tres hombres fueron encarcelados
en lo que parecen claros casos de
chivos expiatorios, tras sacarles con-
fesiones mediante tortura. Y la fis-
cal Sully Ponce, fotografiada son-
riendo mientras destapaba otro ca-
dáver, afirma en esta película que
“el 70% de los casos están resueltos.
¿Cómo pueden hablar de impu-
nidad?”c
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CRÍTICA DE ÓPERA

MARÍA DE BUENOS AIRES

Autores: Horacio Ferrer
(libreto), Astor Piazzola (música)
Intérpretes: María Hinojosa,
soprano; Lluís Sintes, barítono;
Adrian Schvarzstein, narrador.
Orquestra i Cor de la Societat de
Concerts de Barcelona
Dirección y adaptación
musical: Melani Mestre
Lugar y fecha: Palau de la
Música Catalana (21/I/2007)

JORGE DE PERSIA

La alianza creativa entre el músi-
co Astor Piazzola y el poeta Hora-
cio Ferrer ha dejado pequeñas joyas
para la escena. Una de ellas es Ma-
ría de Buenos Aires, operita para re-
citante, solistas vocales y once ins-
trumentos creada en 1968. Con el
tango como punto de inspiración, la
pieza consta de una serie de núme-
ros musicales matizados con narra-
ción y alguna representación (como
las marionetas o la danza). A pesar
de su innegable indefinición genéri-
ca, María de Buenos Aires expone
una gran musicalidad y fuerza ex-
presiva que contradice su ausencia
de los escenarios.

Por ello, es loable este trabajo de
recuperación llevado a cabo por la
Orquestra i Cor de la Societat de
Concerts de Barcelona al amparo
de una acción benéfica auspiciada
por la parroquia de Sant Francesc
de Paula. Un esfuerzo, en general,
que ha dado buenos resultados tan-
to en términos estilísticos –la músi-
ca de Astor Piazzola suele ser muy
difícil de traducir– como en la senci-

lla puesta en escena y en la interpre-
tación. Los cantantes María Hinojo-
sa y Lluís Sintes, de reconocidas
cualidades y trayectorias, realiza-
ron una interpretación del tango de
carácter internacional. Quizá una
voz femenina de timbre más grave
que la de la soprano Hinojosa hubie-
se resultado más adecuada, aunque
–a pesar de que la orquesta impidió
en varias ocasiones la buena difu-
sión de los cantantes– su actuación
resultó grata.

En términos orquestales, buen
trabajo, entusiasta, del grupo prepa-
rado por Melani Mestre, con dos
puntos críticos. La densidad del
conjunto sobrepasa las necesidades

de la partitura. Aunque sonó bien,
la inclusión de menos instrumentos
hubiese facilitado una versión más
camerística y diáfana. El encorseta-
miento de la frase al compás (y la
concepción del tempo) atenta con-
tra la eficacia de la expresión, que
necesita respirar, ahogando por
ejemplo la música en los difíciles pa-
sajes de chelo solo. Los bailarines
agregaron, teniendo en cuenta las di-
ficultades de este escenario, una no-
ta de color, en un espectáculo que
no tuvo en cuenta la puntualidad
horaria.c
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