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14 Apples
Wu Pei-chi, Midi Z, lin Sheng-wen. Taiwan. 2018. 84 min. Color. v.o.s.e.
ellos ya eres considerado una autoridad espiritual? Da la sensación
de que a los monjes todo esto les da igual y lo único que les preocupa es que el sujeto en cuestión cumpla alguna tarea de la que
puedan beneficiarse.

FICHA TÉCNICA

Título original: Shisi ke ping guo.
Título español: 14 Apples.
Nacionalidad: Taiwan. Año de producción: 2018.
Dirección: Wu Pei-chi, Midi Z, Lin Sheng-wen.
Guión: Wu Pei-chi, Midi Z, Lin Sheng-wen.
Producción: Seashore Image Productions.
Fotografía: Midi Z.
Intérpretes: Wang Shin-Hong.
Duración: 84 min. Versión: v.o.s.e. Color.
SINOPSIS

Wang Shin-hong, un hombre de negocios de Mandalay,
Birmania, sufre insomnio. Un adivino le dice que pase 14
días en un monasterio viviendo como un monje y que cada
día se coma una manzana. Su viaje revela el poder seductor de un budismo cuyos ideales no son meramente humanistas en esta era de globalización.

Otro logro importante del documental es que muestra el contraste
que hay entre hombres y mujeres, que bien sugiere cierta tendencia
machista. Midi Z establece un paralelismo entre un plano-secuencia
de las mujeres llevando cubos de agua en la cabeza, recorriendo
un largo trayecto, y la fila de niños y monjes que van a pedir
ofrendas a las casas. Este significativo contraste audiovisual remarca que la mujer trabaja y el hombre pide –aparte de que es el
hombre el que gestiona la comida y el dinero que se recibe–. En
una línea similar, se menciona que tocar la ropa de la mujer da
mala suerte, pero la del hombre no, y también aparecen algunos
“consejos” machistas, de monje a mujer.
Si 14 Apples fuera suficiente para evaluar la espiritualidad y la
honradez de esos monjes, diría que estos están podridos hasta la
médula. Hay varias escenas reveladoras que muestran cómo los
monjes se preocupan mucho por el dinero, incluso llegando a vender la comida que les sobra para ganar más; todo esto en un lugar
que no nada en la abundancia precisamente y en el que hay gente
que emigra a China para buscarse la vida en condiciones precarias. En definitiva, la labor de Midi Z es admirable, pues simplemente poniendo la cámara en el lugar adecuado retrata a unos
monjes con valores machistas y poco compasivos, que viven de las
donaciones públicas y las ofrendas y cuya espiritualidad es prácticamente inexistente (…)
Jaime Fa de Lucas. 30/Jul/18
https://www.culturamas.es/blog/2018/07/30/14-apples-2018-de-midi-z-critica/

COMENTARIO

Midi Z presenta un documental cuya premisa ya es de por sí interesante (…)
Lo más sorprendente del documental es que ofrece momentos que
hablan por sí solos y estos momentos, lejos de ser inofensivos,
cuestionan la veracidad espiritual del monasterio y de los monjes.
Ya desde el principio uno se pregunta ¿cómo es posible que un
recién llegado sea apto para dar consejos a la gente o para participar en rituales como el de las ofrendas? Esto genera bastantes
dudas… ¿Sólo por llevar el atuendo de los monjes y convivir con
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