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“Beirut es el último santuario de Oriente, donde el hombre siempre puede vestirse de luz”. Nadia Tuéni
Oscurecida por una crisis económica abismal y un empobrecimiento galopante, fruto de la ignorancia y la corrupción de una
clase política que tiene secuestrado al país desde la posguerra, y sacudida por la explosión en el puerto el 4 de agosto de
20201, Beirut, también ensombrecida por la ausencia de electricidad, ya no parece corresponder a las palabras de la poetisa
(prefiero la palabra poeta a poetisa si es posible), y sin embargo, sus artistas y ciudadanos no dejan de buscar la luz y de querer compartirla, especialmente desde la tragedia del 4 de agosto. Como si la enormidad del desastre, que se incrustó en unas
condiciones de vida ya de por sí degradadas e incluso indignas, hubiera liberado de repente las fuerzas creativas y reavivado
el deseo de recordar y compartir, pues como escribe Nadia Tuéni, “el arte (...) es ante todo la confrontación de un destino”.
Los cineastas, que tienen la particularidad de recorrerlo todo con su mirada, no podían dejar de recordar los acontecimientos
de la Historia con mayúsculas que han truncado las historias personales en el país de los cedros, antaño también conocido
como el país de la leche y la miel. Sin demora, agarraron sus cámaras para recorrer las calles de la ciudad y sus lugares, y dar
testimonio de la violencia, la belleza, el sufrimiento, la solidaridad, la vida y su universalidad. Su cine pretende ser recuerdo,
afecto, celebración y luz de una tierra destrozada, que les es robada cada día.
En Beirut, the aftermath, su primer documental, Fadia Ahmad escucha y filma a los aturdidos supervivientes del 4 de agosto,
jóvenes, ancianos, acomodados, humildes, etc en sus casas en ruinas, en sus lugares de trabajo, en su maltrecha y querida ciudad, con pudor y poesía. La fotógrafa libanesa-española dice querer llevar la voz de la destrozada Beirut al mundo
a través de esta película. En Conversaciones con Siro, Dima El Horr, afincada en París, filma a Sirvat Fazlian, una armenia
octogenaria, actriz retirada, en su vida cotidiana en Mar Mikhaël, el barrio más afectado por la explosión. La soledad de Siro
no es solitaria; es más bien soleada, iluminada por una tierna conversación que tiene lugar entre París y Beirut a través de
Zoom y Whatsapp con el telón de fondo de la COVID y del confinamiento. El encierro es probablemente lo único que conecta
las dos ciudades en ese momento, así como la necesidad de cariño y vínculo que las dos libanesas cultivan a través de su
presencia la una a la otra.
La misma ternura y poesía de los recuerdos de guerra se encuentra en Memory Box, de la pareja de artistas Joanna
Hadjithomas y Khalil Joreige. Al levantar la tapa del baúl que llega un día a Canadá sin previo aviso se abre una caja de
Pandora que mostrará toda una época en color y con un telón de fondo de estética pop: el tiempo de la guerra civil entre
1975 y 1990. La mirada transparente de una adolescente sobre los individuos también adolescentes que fueron sus padres
en su momento, permite abordar con dulzura y humanidad las cuestiones de lo no dicho, de la transmisión, del exilio y de la
memoria que conllevan la guerra y la violencia. La mirada juvenil permite la renovación.
Desde esta misma perspectiva, una producción muy singular que combina la literatura, el audiovisual y los intercambios con
sus compañeros ciudad británica de Coventry, permitió a un grupo de universitarios libaneses crear colectivamente un potente cortometraje. Not much longer now se inspira en su precaria vida cotidiana, en el doloroso sentimiento de la pérdida y en el
miedo a repetir la experiencia de sus mayores, que nunca dejaron de esperar un tren que parecía no pasar nunca. Sus sentimientos y su revuelta son también los de todo un pueblo que, un día de octubre de 2019, recuperó por un tiempo su impulso
vital, como se cuenta en Thawra Soul, de Philippe Aractingi, un cortometraje de marcado carácter artístico y colorista. Y si la
Revolución de Octubre no dio los resultados esperados, al menos tuvo el mérito de derribar el muro del miedo y romper con
la ley del silencio. Esta es la fuerza de todas las películas de este ciclo: levantar el velo sobre los tabúes y la violencia -política,
económica y social- que pesa sobre esta tierra mediterránea en la encrucijada de muchos destinos, pero también hacerlo
precisamente sin violencia, con ternura, a veces con humor -como en Red Wall, de Cynthia Sawma-, a través de historias
de la vida cotidiana, que se vuelven grandes y bellas gracias la mirada que uno les da. Son estos rayos de luz, tan propios
del Libano, los que alumbran, más allá de sus fronteras, las historias de hombres y mujeres de hoy enfrentados a las mismas
grandes cuestiones de todos los tiempos. Cierto es que la Costa Brava de Beirut no tiene nada que ver con la de España, sin
embargo, la cuestión de la ecología, del capitalismo desenfrenado, del modo de vida y de la visión del mundo que plantea
Mounia Akl, podría extrapolarse a cualquier lugar del mundo, ya sea a Beirut, en Madrid o en París. Lo mismo sucede con
cuestiones relativas al exilio, la pertenencia y la integración en una época marcada por la migración y la movilidad. Alimentado
por la savia de una tierra agitada que ha tenido que hacer suyas todas estas cuestiones e inspirado en este laboratorio de la
convivencia que es el Líbano, este ciclo de cine es una oda a la luz, a la vida y al diálogo.

1. La explosión en el puerto de Beirut, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, devastó la ciudad y sus
habitantes, matando a 218 personas, hiriendo a 7.000 y dejando a 300.000 sin hogar.
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9 de septiembre

Thawra Soul de Philippe Aractingi
Líbano, 2019, 11 min, VOSE.

La revolución es una energía que actúa sobre el cuerpo, despierta
sensaciones y libera el potencial creativo. El 17 de octubre de 2019 se
desató un movimiento popular en el Líbano que desató un torbellino
emocional y espiritual latente durante décadas. Esta película es una
invitación a echar una mirada diferente a lo que se ha llamado “el
despertar de la conciencia”.

Conversaciones con Siro de Dima El-Horr
Líbano, Francia, 2021, 53 min, VOSE.

4 de agosto de 2020, una explosión apocalíptica tiene lugar en el puerto
de Beirut: 200 víctimas, 6500 heridos, barrios enteros de la ciudad
quedan en ruinas. Una tragedia, una vez más. Siro es una artista armenia
nacida en el Líbano en 1933 a la que la directora de la película está
unida por una larga amistad, tal y como se pone de manifiesto a través
de este film que se desarrolla, de manera fragmentada, entre Beirut y
París. Conversaciones con Siro trata del luto, la soledad y el exilio, pero
también de los momentos de alegría robados a la Historia en un Líbano
que agoniza.

16 de septiembre

Costa Brava de Mounia Akl

Líbano, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Suecia, Qatar, 2021,
106 min, VOSE.
La familia Badri ha escapado de Beirut para construir su propia utopía
lejos de la contaminación y el conflicto de la gran ciudad. Sin embargo,
este oasis de resistencia al capitalismo global se ve amenazado por la
invasión de un vertedero cercano y los conflictos internos de la familia.
La película constituye un certero retrato de un clan y sus esfuerzos por
mantener un estilo de vida alternativo. Es la ópera prima de Mounia
Akl, ganadora del premio NETPAC en el Festival de Toronto, del Premio
del Jurado en el Festival de Sevilla, del Orizzonti Extra en el Festival de
Venecia y del Premio del Público en el Festival BFI de Londres. La película
está coescrita por Clara Roquet, directora de “Libertad” (estrenada
en la Semana de la Crítica de Cannes) y cuenta con un reparto de lujo
encabezado por la también directora Nadine Labaki (Caramel) y Saleh
Bakri, a quien muchos definen como el Paul Newman del cine árabe.

23 de septiembre

Ya queda poco de Rusted Radishes
Líbano, 2021, 16 min, VOSE.

“Not Much Longer Now”, es el producto de una colaboración llevada a
cabo durante seis meses entre escritores de Beirut y Coventry (Reino
Unido) a través del programa Youthful Cities. En respuesta a la cuestión
universal de qué es lo que los jóvenes esperan de su ciudad, los seis
escritores de Beirut escribieron y dirigieron “Not Much Longer Now”, un
cortometraje que indaga en la historia de los trenes en el Líbano para
lanzar una reflexión acerca del sentimiento colectivo de liminalidad,
pérdida, desarraigo y supervivencia ante la incertidumbre. Relatos de
Nour Annan, J.D. Harlock, Amina Hassan, AJ Naddaff, Yasmina Tabbal,
Nur Turkmani. Tratamiento por Milia Ayache y Nour Annan. Producido
por Rima Rantisi en colaboración con “Rusted Radishes: Beirut Literary
and Art Journal”.

Beirut, las consecuencias de Fadia Ahmed
Líbano, 2020, 44 min, VOSE.

Un mes después de la explosión del 4 de agosto, una artista regresa
a Beirut para ayudar a reconstruir lo que queda de su ciudad rota.
Recorriendo su itinerario habitual de 10452 pasos por las calles de
Beirut, busca retratar las secuelas de la explosión que sacudió al Líbano
hasta sus cimientos. Un viaje que antes le servía como ejercicio de
autodescubrimiento, ahora se convierte en la voz tanto de la ciudad de
Beirut como de los supervivientes de la explosión. Diversos testimonios y
escenas impactantes relatan el día en que todo se derrumbó, mostrando
al mismo tiempo la resistencia de un pueblo que no quiere rendirse.
Individuos de todas las clases sociales se sinceran, por fin, después de
lo que parecía una vida de silencio.

30 de septiembre

Muro rojo de Cynthia Sawma
Líbano, 2020, 4 min, VOSE.

Tras sobrevivir a la explosión de Beirut el 4 de agosto de 2020, Khalil y
Leila, dos amigos de toda la vida del Museo Sursock, se ven obligados a
separarse. Antes de que Leila se traslade a Francia, Khalil debe romper
su silencio y confrontarla con lo que ha estado ocultando durante
muchos años. La película desencadena preguntas sobre la identidad, el
amor y la herencia en una ciudad en la que el amor se pierde y las almas
se encarcelan.

Memory Box de Joanna Hadjithomas y Khalil
Joreige
Francia, Canadá, Líbano, 2021, 102 min, VOSE.
Cuando Alex, hija y nieta de emigrantes libaneses, recibe en su casa
de Canadá una caja con objetos misteriosos, ésta abre la puerta a
una parte desconocida del pasado de su madre. Joana Hadjithomas y
Khalil Joreige, célebres maestros de la memoria audiovisual ofrecen su
película más emotiva, accesible y pop, un recuerdo de la guerra civil
libanesa a través de las memorias personales de una adolescente. Los
cineastas dan vida animada a las crónicas íntimas en forma de diarios
ilustrados, cartas y collages de fotos de una joven en los años 80, con
un estilo creativo que conecta con las expresiones más inquietas de la
comunicación digital. La película fue nominada al Oso de Oro en la 71ª
Berlinale y ha sido estrenada en la Sección Oficial del Festival de Sevilla.
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