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B-HAPPY
Chili/Espagne/Venezuela, 100’, fiction, 2003,  Lycée
Réalisation : Gonzalo Justiniano
Acteurs : Manuela Martelli, Eduardo Barril, Lorene Prieto, Felipe Ríos


Cati a quatorze ans et vit avec sa mère et son grand frère dans un village de la campagne chilienne.Elle a longtemps attendu son père ; elle croit que c’est un homme d’affaires qui voyage et elle tombe des nues en apprenant qu’il vient de passer 10 ans en prison. Elle cède pourtant au charme de ce père qui va disparaître encore pour replonger dans la délinquance. A la mort de sa mère, son frère homo l’abandonne aussi pour chercher travail et argent.. Ainsi Cati reste seule au monde, faisant son initiation à travers l’école, où sa situation sociale la marginalise, mais gardant l’espoir de retrouver et récupérer ce père perdu une deuxième fois. Le parcours qu’elle entreprend est celui d’une adolescente marginale, très bien interprétée par Manuela Martelli.

Documents proposés :
Une critique avec interview du réalisateur dans la revue El Periodista, un poème de Yolanda Pantin sur la femme seule, un texte de Arturo Uslar Pietri sur l’enfant de la rue et un texte de Rosa Montero sur les pauvres.

Gonzalo Justiniano :
Il a fait ses études à Paris VIII et à l’école de cinéma Louis Lumière. Il a travaillé pour la télévision et pour le cinéma. Il a reçu de nombreux prix à l’étranger.

Filmographie
1985 : Hijos de la guerra fría LM
1988 : Sussi LM
1990 : Caluga o menta LM
1994 : Amnesia LM
1999 : Tuve un sueño contigo LM
2002 : El Leyton, hasta que la muerte nos separe LM
2003 : B-Happy


 (Por Leonardo Navarro) 

¿Cómo empezaste a trabajar la idea de B-Happy?                                                                           
La película nació mientras filmaba "Caluga o Menta", con una mesera de 14 años de una fuente de soda en Caldera. Estaba buscando locaciones y tome desayuno ahí, luego fui a almorzar, etc. Y en cada una de mis pasadas se acercaba esta niña que me atendía y me contaba pedazos de su vida. La vida que le había tocado vivir, que era bastante dura, habría dañado sicológicamente a cualquiera. La paradoja -y lo que más me impresionó- es que ella estaba feliz. Se había arrancado de su casa en Punta Arenas y estaba muy feliz de encontrarse en Caldera, muy cerca de llegar a Arica, que era su sueño. A partir de esa conversación, esa experiencia, esa emoción que uno recoge -realmente era sobrecogedor e increíble la cantidad de peripecias en esa vida- dije "aquí hay un buen tema para hacer una película". Estuvo reposando bastante tiempo y empezamos a hacer una ficción. Lo que me interesaba es que recogiera esos instantes de una vida como diapositivas, y me di cuenta que la película tenía que estar construida en base a la emoción, más allá de un guión muy inteligente, y con esas sensaciones hacer fluir los hechos o las diapositivas de la vida  de Kathy. […]                                                                                                                                       
Llama la atención como usaste los espacios. A diferencia de otras películas chilenas donde los espacios se ven más cerrados -las ciudades, por supuesto, pero incluso el campo-, tú usaste panorámicas que recuerdan los westerns, como en la casa de Kathy y sus alrededores.              Eso está planteado así. La idea era hacer sentir al ser humano como hormiga en la inmensidad del paisaje. Por otro lado, son seres humanos modernos con acceso a radio, a televisión, que hacen que esté viviendo en el mundo moderno inmerso en este paisaje completamente atípico. Los personajes llenan los espacios, eso sí, porque no son fantasmas... no a la usanza de Pedro Páramo, al menos. […]       
Lo que le sucede a Kathy, la protagonista, a ratos se hace insoportable, porque le pasa una desgracia tras otra y sin atisbo de que las cosas vayan a mejorar. ¿Sentiste en algún momento el agobio que llega a producir esto?                                                                                                        
Es que lo peor es que había partido por la opción de ser naturalista, de respetar la realidad, y me di cuenta que muchas veces eso no se puede hacer, porque la historia real es mucho más patética y no era capaz de ser poética. Eso era complicado. Lo que me había llamado en principio la atención de esta historia es que es sobre una niña a la que el destino le va dando, le va dando, le va dando y ella se permite más encima ser feliz a su manera, que es otra forma de vencer. Tratamos de que siempre estuviera la paradoja                                                                                                                           
¿Fue difícil para Manuela asumir el rol, siendo más encima su primera actuación?                      Es que ella es muy Kathy, en la forma de recibir información. Obviamente, no le han pasado tantas cosas, pero es que para mí ella no era Manuela, era Kathy. Le contaba algo que ella no cuestionaba, sino que adquiría inmediatamente. Aparte que el rol de ella era observar, casi nunca era protagonista de la acción. Ella absorbe, absorbe y se ve que tiene una energía adentro monumental. […]                                  
¿Qué te parece lo que sucede ahora con el cine chileno, que viene saliendo del que debe haber sido su mejor año, con una cantidad creciente de estrenos anuales, con buena taquilla...?        
Creo que estamos en un excelente momento, pero no es casualidad. Es fruto de lo que se empezó a hacer hace 10 ó 15 años, de los apoyos que se han dado y de otro hecho importante: ya hay varias camadas de estudiantes de cine que pululan por las calles con ganas de hacer sus películas, y eso es un regalo porque hay más temáticas y estilos, y el público se empieza a satisfacer con uno u otro. Y eso es lo que siempre pensamos: que era anormal que no se hiciera cine.

NO TAN HAPPY                                                                                                                            
El último trabajo de Gonzalo Justiniano bien puede ser su mejor obra. En un tono despojado de glamour narra episódicamente la vida de Kathy, una niña a punto de cumplir 15 años y que vive con su madre y su hermano mayor en las cercanías de Valparaíso. Su papá es un ladrón que ha pasado más tiempo en la cárcel que en su casa y a quien Kathy apenas recuerda. Su mamá tiene que acceder a los requerimientos sexuales de su jefe -el dueño del almacén local y esposo de la profesora amable, pero ingenua de Kathy-, mientras su hermano no tiene trabajo y guarda la esperanza de en algún momento tener éxito como bailarín de música sound. ¿Y Kathy? Tiene sueños pequeños como ser amada por el compañero nuevo llegado de Punta Arenas, el mismo que le cuenta que su sueño es llegar a Arica.                                                                                                                                            
El mundo frugal pero seguro de Kathy empieza a desmoronarse cuando su padre cumple la condena y regresa a casa. Pese a su desconfianza inicial, Kathy pronto se acerca a su padre, quien le confidencia que los Mardovich (ese es su apellido) llegaron primero a Arica y que nunca debe avergonzarse de ser una Mardovich... aun cuando su padre no se rehabilite, la policía llegue a buscarlo y le arruine el cumpleaños número 15 y su mamá muera mientras su papi anda fugado. Y este es sólo el principio de sus penurias, sólo suavizadas por su firmeza de espíritu y su deseo de llegar a Arica, como si esa fuese la Arcadia que va a arreglar su existencia.                                                                                                                                                 Justiniano entrega una maravillosa dirección de actores, donde destacan los trabajos realizados por Eduardo Barril como Radomir, el padre de Kathy -en un registro alejadísimo del papel de dandy que le suelen dar en televisión- y, por supuesto, la fabulosa Manuela Martelli, el gran descubrimiento actoral del lustro y uno de los rostros más expresivos de nuestro cine. La película entera está sustentada en ella y en su silenciosa imagen que se pasea por las extensiones gigantescas de los paisajes que usa Justiniano -extraños en un país donde la tendencia es a los espacios cerrados, incluso en exteriores-, por las calles de la ciudad que nada bueno traerán a Kathy y por pasillos que sólo dan malas noticias.                                                                                                  
La narración es episódica y entrecortada, llena de fundidos a negros que pueden llegar a molestar y donde personajes entran y salen como traídos por los recuerdos. Pero sobre todo es dura y si no hubiera optado por una puesta en escena naturalista, Justiniano hubiera fallado miserablemente con este dramón que deja chicos los sufrimientos de Oliver Twist. Justamente es esto lo que eleva a "B-Happy" sobre sus anteriores obras y deja la vara alta para el resto de los estrenos del año.
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