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Nadine Labaki, 2018

Sinopsi
Davant un tribunal,
Zain, un nen de 12 anys,
declara davant el jutge:
-Per què has demandat als
teus propis pares?
-Per donar-me la vida.

Fitxa artística
Zain Al Rafeea .......... Zain
Yordanos Shiferaw ... Rahil
Boluwatife
Treasure Bankole ...... Yonas
Kawsar Al Haddad .... Souad, the Mother
Fadi Yousef ............... Selim, el pare
Haita 'Cedra' Izzam.... Sahar, el germà
Alaa Chouchnieh ...... Aspro
Nadine Labaki ........... Nadine

Fitxa tècnica
Any..................... 2018
Durada ............... 126 min.
País.................... Líban
Direcció. ............. Nadine Labaki
Guió. .................. Nadine Labaki
Música. .............. Khaled Mouzanar
Fotografia........... Christopher Aoun
Productora. ........ Les Films des Tournelles

Labaki impresiona con sus niños a
la intemperie
Una de las sensaciones que más agradezco en el cine (y en la vida) es que
me hagan reír, incluso me conformo
con que me desaten la sonrisa, pero
constato con estupor después de
treinta y tantos años acudiendo a los
festivales de cine que es rarísimo que
florezcan las carcajadas en la sala, que
las comedias escasean o simplemente
no existen en la programación, que el
sentido del humor parece estar reñido
con la autoría, que la convicción por
parte del cine presuntamente trascendente de que vivimos en un permanente valle de lágrimas es absoluta. Lo
malo es cuando esos planteamientos
exclusivamente dramáticos o trágicos
no te provocan otra cosa que indiferencia o ronquidos.
Afortunadamente nada de eso ocurre
con la película libanesa Cafarnaúm,
dirigida por Nadine Labaki, autora de
Caramel, aquel cuento con sabor entre
exótico y dulzón. Hace tiempo que yo
no lo pasaba tan mal en una película,
que me afectara tanto la angustia y la
tragedia de los personajes que llenan
la pantalla, que respirara con alivio en
el desenlace de la historia. Y eso demuestra la sensibilidad y el talento de

esta mujer para removerme de tal
forma. Y es que si el sufrimiento,
cuando está descrito con hondura y
verdad, tiene poder de transmisión
sobre el receptor, resulta insoportable
cuando aquellos que lo padecen son
niños. Acusarán a Labaki de manipuladora del sentimiento, de hacer
pornografía con el desamparo de los
más débiles, de no sé cuántas tonterías
más. En mi caso ha logrado el estremecimiento, que sienta en carne viva
lo que les ocurre a sus desgraciadas
criaturas.
Un juez le pregunta a un crío de 10
años: "¿Por qué has denunciado a tus
padres?". La respuesta de éste es
terrorífica: "Por haberme dado la
vida". Ocurre en Beirut. El protagonista y su familia pertenecen a la ingente
masa de refugiados que intentan
sobrevivir en ese infierno. Y vas a
entender la lógica de la respuesta del
niño en los flashbacks que reconstruyen su patética existencia. Los padres,
a pesar de su desesperada situación,
con un techo rodeado de escombros y
teniendo que hacer virguerías para
alimentarse, no han parado de tener
los hijos que Alá haya dispuesto y
estarán condenados a la miseria desde
su nacimiento en ese submundo haci-

nado. (...)
Tratas de imaginar el esfuerzo y la
paciencia de Labaki en un rodaje protagonizado por dos criaturas. Ambas
son compadecibles, igualmente te
enamoran. La mirada y la expresividad de Zain Al Rafeea te arañan el
alma. No he visto una interpretación
tan conmovedora, magnética y veraz
como la suya en todo el cine que ha
ofrecido el festival. Nadine Labaki es
consciente de que la historia que narra es demoledora y de que si no la
suaviza podría acabar en un suicidio
comercial. Pensando en el espectador
subraya la música que acompaña a las
feroces imágenes y ofrece un poco de
esperanza en el desenlace. Su actitud
tal vez no sea la más honesta, pero es
comprensible.
Carlos Boyero. El País
Capernaum es el tipo de película que
gana premios, ovaciones de pie, recomendaciones de políticos de turno y
que se usan para campañas de concientización sobre la pobreza en el
Tercer Mundo, el sufrimiento de los
niños, la pedofilia y hasta puede ser
citada en alguna discusión sobre el
aborto. Es un catálogo, como los de
ropa, pero las distintas opciones del
dolor. Tiene a su favor dos elementos
importantes: está realizada de manera
competente y tiene un protagonista
tan carismático que por momentos
uno puede olvidarse que está siendo
manipulado como las pastillas de
antidepresivos que el niño mezcla con
agua para vender en la feria como
“shots”. (...)
En la primera se muestra a Zein y sus

hermanos (varios, ni él sabe cuántos
son) viviendo todos juntos y durmiendo una misma cama mientras venden
jugos y otras cosas al paso en la calle
sin ser casi atendidos por sus padres.
Los chicos están adaptados a esa vida
caótica y difícil, pero lo que más le
preocupa a Zein es saber que su hermana ha menstruado por primera vez
y que sus padres ya pueden ofrecerla
en matrimonio a uno de los babosos
comerciantes con negocio en la calle.
La hermana tiene… once años.
El segundo gran bloque lo muestra a
Zein en otra parte de la ciudad, en la
que intenta conseguir trabajo en un
tristísimo parque de diversiones, sin
conseguirlo. Sin lugar donde parar
termina viviendo en lo de una mujer
de origen etíope que trabaja en el
parque en cuestión y que tiene un
bebé pequeño. (...)
El esquema es sencillo. En un estilo
tomado del neorrealismo pero pasteurizado a lo largo de los años por los
festivales de cine y los estudios de
Hollywood (un neorrealismo UNICEF, una pornomiseria para burgueses sensibles del Primer Mundo),
Labaki muestra a este chico valiente y
resistente hacerle frente a todos los
males del Tercer Mundo. Además de
la pobreza y el hacinamiento –al que
ya están acostumbrados– hay que
sumarle la pedofilia, el tráfico de niños, la violencia de género/sexual y la
sensación de que nadie debería traer
hijos al mundo si no está dispuesto al
menos a cuidarlos y protegerlos un
poco.
Las ideas, especialmente la última,
son importantes y –se puede decir–
hasta necesarias, pero el formato en

que están envueltas es problemático.
La manipulación emocional que hace
Labaki, especialmente a partir de la
mitad de la película, cuando Zein se
queda cuidando al bebé, se va volviendo tan excesiva y obvia que uno
no puede evitar sentirse usado, violentado por emociones que la película
no evoca sino que te tira por la cabeza. De hecho, la actuación de Zain
Alrafeea, que encarna al protagonista,
es tan buena –y el niño es tan perspicaz y noble– que hasta la misma idea
de hablar de la interrupción del embarazo en función de estas circunstancias es endeble. La película es, en ese
sentido, contraproducente, ya que el
más humano de los personajes es el
que enjuicia a sus padres por haberlo
traído al mundo.
Como sucede en muchas de estas
películas que explotan de manera
pornográfica la miseria disfrazándola
de “colorida pobreza tercermundista”
es el modo, la forma, lo que fastidia.
Como sucedió con Yomeddine y Girls
of the summer, las dos peores películas vistas en la competencia (de Cannes), Capernaum (que, hay que decirlo, funciona bastante mejor que las
otras dos) confunde denuncia con
miserabilismo, emoción con manipulación y potencia dramática con efectismos varios. Cuando la cámara,
seguramente en un drone, se pasea
por los techos de Beirut mostrando a
sus habitantes más pobres como insectos en un laberinto infernal, la
operación queda más clara que nunca.
Diego Lerer
a micropsiacine.com
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