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Jorge, Gerardo, Elena
de Udine, Adalberto,
Teresa-María de la
Cruz, Aquiles, Márolo

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

C uatro hombres ávi-
dos de aventura han
iniciado esta semana
unviaje de 7.000kiló-

metros por aguas infestadas de
tiburones y cocodrilos, por el
norte del Pacífico Sur, con el
propósito de recrear la proeza
del famoso capitán británico
William Bligh.
El despótico capitán navegó

en 1789 con un velero de casi 14
metros de eslora y una tripula-
ción de 18 hombres, desdeTon-
ga hasta Timor Occidental en
48 días. Los aventureros del
2010 –que se proponen tam-
bién cumplir su periplo en sie-
te semanas– surcarán los ma-
res en la Talisker Bounty, em-
barcación de apenas 7,6 metros
de eslora y dos pequeñas velas.
Los australianos Don McIn-

tyre y David Bryce; el empresa-
rio de Hong Kong David Wil-
kinson, y un joven estudiante
británico –ChristopherWilde–
viajan, al igual que lo hizo
Bligh, sin instrumentosmoder-
nos de navegación, ni mapas, ni
brújulas, y hasta la comida que
llevan quiere parecerse a la que
obtuvieron los navegantes en
su viaje de supervivencia del si-
glo XVIII.
Los hombres deBligh subsis-

tieron con algunos víveres,
agua de la lluvia, de la pesca y
de los pájaros que cazaron, y
los nuevos exploradores se lle-
van galletas, embutidos de cer-
do, unos 100 litros de agua, seis
botellas de vino y algo de ron.
El grupo de aventureros sa-

lieron a navegar el martes des-

de el reino de Tonga para el
próximo 28 de abril estar en el
grupo de islas Ha’apai, empla-
zadas a casi 2.000 kilómetros
de distancia al este de Austra-
lia, dónde los hombres de Bligh
iniciaron su viaje en la misma
fecha de 1789.
Avanzarán hacia occidente,

pasarán por Fiyi y Vanuatu, se
acercarán a Australia, dejarán
la Gran Barrera de Coral a ba-
bor, cruzarán el estrecho deTo-

rres por las islas Restoration y
Tuesday, costeando Cape
York, el extremo más septen-
trional del continente australia-
no, y continuarán hasta Timor
Occidental, la provincia indone-
sia de la isla de Timor, a unos
450 kilómetros al norte de Aus-
tralia.
El recorrido es el mismo que

hizo Bligh, a quien en 1787 el
rey Jorge III le había encarga-
do llevar al buque británico
Bounty a Tahití para recoger

plantas de un árbol que daba
frutos parecidos al pan.
La tripulación del Bounty se

instaló en la deshabitada isla de
Pitcairn, con el propósito de es-
perar seis meses para que cre-
cieran los árboles plantados a
su llegada, y durante ese tiem-
po los 46 marineros crearon
una cómoda vida con las muje-
res y los sirvientes que se ha-
bían traído de Tahití.
Bligh continuó mandando a

su gente como si estuvieran en
alta mar, pero cuando llegó el
momento de repartirse tierras
y bienes, los modos autorita-
rios del capitán no convencie-
ron a algunos, quienes lidera-
dos por el oficial Fletcher
Christian (encarnado en el cine
porClarkGable yMarlonBran-
do), protagonizaron el famoso
motín. Lemetieron en la barca-
za con la que hizo vía hasta Ti-
mor Occidental, donde inicia-
ría el regreso a Inglaterra.c

Cuatroaventureros
reviven la ‘Bounty’

o la princesa Fiona. También des-
filaron Eddie Murphy, que pone
la voz al burro, y Antonio Bande-
ras, abrazado a Melanie Griffith.
El español da la palabra a uno de
los personajes más queridos, el
Gato con Botas, el que enmuchas

ocasiones le roba el show al per-
sonaje principal. Banderas lucía
bien, aunque su gato, que más
bien parece un sosias del Zorro,
aparece bastante más gordo. aco-
modado a la vida burguesa que se
ha impuesto en la ciénaga. Ya no
le atrae la aventura.
“Shrek está más seductor que

nunca. Hay grandes nú-
meros musicales y mul-
titud de referencias ci-
nematográficas, por
lo que es una cinta idó-

nea para nosotros”. Así lo dijo la
productora Jane Rosenthal. Ha-
ce ya nueve años que fundó este
festival junto a Robert De Niro.
Según Rosenthal, el festival de

Tribeca no puede quedarse al
margen de los avances tecnológi-
cos. “El objetivo de todo festival
es acercarse a los temas que pre-
ocupan a la industria y el 3D es
uno de los más importantes, por
lo que abrir con un filme así era
algo que queríamos hacer”, expli-
có en declaraciones aEfe. Sin em-
bargomatizó que “el futuro de to-
do el cine no puede pasar por
las tres dimensiones porque

los espectadores acabarían cansa-
dos”. Después del argumento co-
mercial de Shrek, el certamen se
centrará en lo suyo, con 85 largo-
metrajes y 47 cortometrajes.
Pero, demomento, Shreck y su

crisis se han llevado la gloria.c

En siete semanas recrearán la proeza del capitánBligh
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Los tripulantes y el velero, el pasado lunes al zarpar de Tonga

El australiano Don McIntyre, ante una réplica exacta del bote del capitán William Bligh
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RETRATO IRÓNICO
Y DIVERTIDO

UN PERSONAJE DE PELÍCULA

Charles Laughton y Trevor
Howard interpretaron
en el cine al capitán Bligh

Allenficha
aBruni
Woody Allen ha confirma-
do a la revista Variety que
la primera dama francesa,
Carla Bruni, participará en
su próximo proyecto, Mid-
night in Paris. En un gesto
poco habitual del cineasta,
Allen anunció el argumen-
to de su proyecto: “El filme
celebra el gran amor de un
joven por París y, a la vez,
explora la falsa idea que tie-
ne la gente sobre el hecho
de que una vida diferente
de la suya es mejor”.

El timode
la superwoman
Mar Galtés y Ester Casademont


