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En Cannes: Carnaval de esperanza
El Festival de Cannes va de cine, y de eso también hubo en esta ciudad

que amaneció con ganas de lluvia, aguas que a más de uno(a) le arruinó el

peinado

Janina Pérez Arias.

Con su acostumbrada cara de si-te-acercas-te-mato, Sean Penn llegó a Cannes con comprometido

con la misión Haití. El país caribeño que fue prácticamente destruido por el terremoto de 2010, ha

pasado a ser una cosa seria para el actor estadounidense. Ya como evento oficial del Festival de

Cannes, a estas horas europeas un nutrido grupo de gente muy heterogénea cuyo único factor

común es poseer mucho dinero, estará disfrutando del espectáculo haitiano “Carnaval en Cannes”

del grupo RAM, además de un banquete de chefs cinco estrellas.

De las millones de cosas que suceden al unísono en Cannes, las galas benéficas siempre son

ocasiones para poner a prueba el bolsillo de los millonarios (o billonarios) Penn no está solo en esto

con su J/P Haitian Relief Organization, ya que el director Paul Haggis y la modelo Petra Nemcova,

con sus respectivas ONGs, emulan a la liga de Los Vengadores, esa misma película que tantos

millones ha recaudado en taquilla. 

“No es cosa de celebridades, sino también del todo el f... (en inglés) mundo”, se mostró elocuente

el ahora bigotudo Sean Penn en la conferencia de prensa a propósito del acto de beneficencia.

Ojalá que los desvelos de este nuevo paladín de la justicia no corran con la misma suerte de los

millones de dólares que han desaparecido en el camino a los hermanos haitianos.

El Festival de Cannes va de cine, y de eso también hubo en esta ciudad que amaneció con ganas de

lluvia, aguas que a más de uno(a) le arruinó el peinado. En la Quinzaine des Réalisateurs (un

programa paralelo a las dos secciones principales) fue proyectada No, del chileno Pablo Larráin,

haciendo reventar en ovaciones al Teatro de la Croisette en las dos funciones de hoy.

Con Gael García Bernal (Diarios de Motocicleta, La Mala educación) como protagonista, Larráin

cuenta una historia esperanzadora centrada en aquel histórico plebiscito de 1988 que puso fin a la

dictadura de Augusto Pinochet en Chile sin derramar ni una gota de sangre. Una película muy bien
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lograda que por razones desconocidas no figura en otra sección más relevante del festival.

Como de verdad la vida es un carnaval (y muchas veces se transforma en circo), la nota ligera la

puso el elenco de Madagascar 3 aprovechando que el León Alex (Ben Stiller) y sus “aniamiguitos”

emprenden una fuga en Europa. Con Stiller, Jada Pinkett-Smith, Chris Rock, Martin Short, David

Schwimmer, Jessica Chastain y los tres directores de la cinta, hubo cierto temor a que colapsara el

podium de la sala de conferencias. 

Es normal que películas de grandes presupuestos utilicen la plataforma de Cannes para

promocionarse, lo que es raro es que aún haya gente que se pregunte por qué. Así que ante la

flecha envenenada de la pregunta de una colega francesa, Ben Stiller no dudó en mostrar su ya

conocido talento humorístico. “Por mi voz es la primera vez que estoy en Cannes, así que es un

buen paso para venir con una película como actor”. Y como para esto están las frases hechas: las

esperanzas son lo último que se pierden.
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