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Después de la epopeya espacial “Gravity”, regresa Alfonso Cuarón a la pantalla
con “Roma”, una bellísima película que tiene un tono totalmente distinto a su
anterior film.
Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven indígena sirvienta de una familia que vive en la
Colonia Roma, barrio acomodo de Ciudad de México. A través de la mirada de
Cleo, la vida, las pasiones y la agitación política del México de los 70 irán
desfilando y siendo interiorizados por la sencillez de esta mujer maravillosa.
La familia, formada por la abuela, la madre, el padre y cuatro traviesos hijos, va
superando las dificultades y luchando por la vida, que –a pesar de su bonanza
económica- no es nada fácil.
Cleo, es de una sencillez extraordinaria y de un amor fuera de serie; el cuidado de
los niños, la delicadeza con todos, el trabajo constante y la discreción
personificada hacen de ella una mujer referencial en la vida de la familia.
Cuarón homenajea así a las mujeres de su infancia. Mientras los hombres son tan
virulentos como superficiales, tan agresivos como vacíos, las mujeres son las que
hacen avanzar la historia a impulsos de trabajo y amor.
Sorprende la naturalidad y la frescura de todos los actores y actrices; nadie está
por encima de nadie, si bien, destaca la debutante Yalitza Aparicio, que da vida a
una conmovedora Cleo, personaje en torno al que gira la película. Los niños están
prodigiosos, en ningún momento se tiene la sensación de que actúan,
simplemente se mueven en la pantalla con una naturalidad asombrosa.
La fotografía en blanco y negro es de una belleza abrumadora, los planos
secuencia narran descriptiva y líricamente la vida de cada día; todo es tratado con
poesía, desde la limpieza diaria de la casa hasta la matanza del Corpus Christi,
desde el incendio en el bosque hasta el terrible parto en el Hospital.
No es una película fácil, aquí no hay efectos especiales deslumbrantes sin ningún
tipo de pálpito; en Roma hay una cadencia pausada y serena que invita a la
contemplación y a descubrir la maravilla de las cosas sencillas.
Estamos ante un film deslumbrante y excepcional. Cuarón ha realizado una obra
que es cine en estado puro, un hermoso retrato de la grandeza de lo cotidiano y la
heroicidad de lo sencillo.
Con una poética extraordinaria y una hondura humana que emociona, “Roma” es
una indiscutible obra maestra.
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