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COMO EL GATO Y EL RATÓN (Dans l’obscurité)
Colombie, 93’, fiction couleur, 2002
Réalisation : Rodrigo Triana
Acteurs : Jairo Camargo, Patricia Maldonado, Manuel
José Chávez, Gilberto Ramírez, Alina Lozano,
Paola Andrea Rey

On fait la fête dans le quartier La Estrella, au nord de Bogotá, un coin squatté avec bidonville quand l’électricité arrive enfin. Malgré l’opposition du conseiller municipal, les habitants se branchent directement aux poteaux pour amener l’électricité chez eux. Soudain, au milieu de la joie générale, Consuelo découvre qu’un câble passe dangereusement près de la corde à linge. Elle remarque aussi que ce câble va vers chez ses meilleurs amis, les Brochero. A partir de cet instant tout est remis en question, l’amitié, le voisinage... , et l’affaire tourne de plus en plus mal. Quand les employés de l’électricité arrivent un mois plus tard, tout est détruit par les luttes fratricides.
Ce film est une allégorie de ce qui arrive à la Colombie dans son ensemble : au bout de ces années de lutte, plus personne ne sait quelles sont les raisons réelles des violences.


Documents proposés
Un article sur le cinéaste, paru dans El Tiempo de Bogotá en octobre 2002, le synopsis et commentaire faits par Triana lui-même, et un article du journal du Festival Internacional de Donostia-San Sebastián 2002.

Rodrigo Triana
En 84 et 85 il a étudié le cinéma et la photographie à l’UNITEC, et de 86 à 90, la réalisation et la production cinématographiques à l’ENERC (école nationale d’expérimentation et de réalisation cinématographique), à l’INCAA de Buenos Aires. Il a été assistant de direction au théâtre, a écrit des scénarios et a réalisé pour la télévision colombienne. Ce film est son premier long métrage.

Filmographie
1993 : 25 années merveilleuses doc
1996 : Conciliación en equidad doc
1999 : Me entra frío por los ojos CM
2002 : Como el gato y el ratón LM













Rodrigo Triana
'Mi viejo, la mejor escuela de cine'
Rodrigo Triana.
Por eso ahora, cuando está a punto de estrenar su ópera prima, Como el gato y el ratón, en el Festival de Cine de San Sebastián, Rodrigo afirma con orgullo: "Hice carrera con mi viejo, él ha sido mi mejor escuela de cine" y deja muy en claro que no le molesta que lo comparen con él.Como el gato y el ratón, su película, por fin se estrena en el Festival de San Sebastián. Su joven director habla de este filme y de cómo lo ha influenciado la imagen de su padre, el cineasta Jorge Alí Triana.
El acelere, el hablado a mil pero contundente y hasta el tono de la voz de su padre, son evidentes en el director de cine y televisión Rodrigo Triana.
Y cuando se habla de imágenes, la referencia a Jorge Alí Triana, es aún más inevitable, pues a su lado, este joven realizador dio sus primeros pasos rodeado de cámaras, actores y de la hecatombe de emociones que implica el rodaje de una producción audiovisual.
La experiencia fílmica de padre e hijo ha sido compartida. Jorge Alí protagonizó al lado de Marcela Agudelo Me entra frío por los ojos, el primer cortometraje de Rodrigo, y este, a su vez, ha trabajado en múltiples ocasiones con su padre. Entre ellas, como asistente de dirección en Edipo Alcalde y como asistente de cámaras en Revivamos nuestra historia. 

"Si algo le heredé, fue la disciplina y una forma especial de ver el mundo y nuestro país, esa demencia en la que vivimos", dice mientras le firma un autógrafo a una niña en la locación de Así es la vida, el dramatizado para televisión que actualmente dirige. 

Así como su papá tocó el tema de la violencia colombiana en su reciente película Bolívar soy yo, Rodrigo aborda la intolerancia en su cinta, rodada en algunos barrios de escasos recursos de Bogotá. "Dos familias, líderes de un barrio de invasión, terminan como los peores enemigos cuando llega la luz eléctrica al sector y quieren disputársela como sea -explica-. Algo tan cotidiano como esto, termina siendo ni más ni menos, que la semilla de la violencia". 

Aunque Rodrigo Triana siempre se ha mantenido navegando más en las aguas de la televisión que en las del cine -dirigió también la telenovela Juan joyita-, acepta abiertamente que prefiere el séptimo arte: "Si tuviera que escoger haría solo cine. Lo que pasa es que en nuestro país no lo hay. Así que si uno quiere vivir de las imágenes, tiene que trabajar en otras cosas". 

Además, afirma que el trabajo en la televisión también le ha servido de escuela: "Estar montando y grabando 30 escenas al día te da un ritmo de trabajo creativo muy grande y te vuelve experto a la hora de solucionar escenas". 

De su experiencia en cine, cuenta que también conoció el calvario de los productores nacionales. Y lo afirma con la experiencia que le dejaron los últimos cuatro años tratando de terminar su película, durante los cuales tuvo tiempo hasta para ganar dos premios internacionales para su financiación. 

Entre el 19 y el 28 de septiembre, Como el gato y el ratón se exhibirá en la muestra oficial del Festival de Venecia, para competir en la categoría de mejor ópera prima. Este hecho, es ya un triunfo para Triana: "Es que ya es buena noticia que hayan seleccionado mi película. Espero que logremos mucho más". 

JIMMY ARIAS Redactor de EL TIEMPO
© El Tiempo





Sinopsis
La historia comienza con una gran celebración: el día que llega por primera vez la luz eléctrica al barrio La Estrella. Al día siguiente, pese a la oposición del edil de la comunidad, y de forma ilegal, los habitantes del barrio toman la energía eléctrica directamente de los postes de electricidad para llevarla a sus casas. La alegría que impera entre los vecinos, pronto se transforma en conflicto, cuando uno de ellos descubre que un cable de electricidad cruza peligrosamente muy cerca de su tendedera de ropa, y que proviene de la casa de sus mejores amigos. A partir de este hecho, las dos familias comienzan a tener diferencias que irán aumentando hasta que La Estrella se divide en dos bandos.

Una tragicomedia, con la que pretendemos que el espectador pase por diferentes estados emocionales. En su primera etapa reconoce el optimismo, la armonía y la risa. Posteriormente, descubrimos en las bromas y en los pequeños actos de venganza el humor, pero un humor perverso que traspasa sus límites hasta convertirse en un drama total que desemboca en una oscura situación apocalíptica, en la que la risa se convierte en llanto, y en la que terminamos descubriendo que nuestra historia, no trata de buenos y malos, sino que nos conduce a reflexionar sobre el absurdo de la intolerancia. No podemos ser indiferentes e intolerantes al mismo tiempo. Con frecuencia creemos que la verdad es una, que el mundo es en blanco y negro y no vemos que la verdad, como la guerra, la lleva uno dentro, al igual que nuestros personajes. En lo que no hemos pensado, es que ser tolerantes y justos es una de las maneras más sutiles de ejercer la libertad y de recuperar la autonomía. Pero esta libertad o esta autonomía no se puede practicar sin primero reconciliarnos con nosotros mismos. Y ésta, justamente, es la reflexión que esperamos provocar en el espectador. Rodrigo Triana.


