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J ustin Chon tiene 41 años y nació en Garden Grove, California, a 50 kilómetros
de Los Angeles. Es actor, guionista y director. Ha desarrollado toda su carrera en
Estados Unidos y algunos lo recordarán como uno de los miembros de la pandilla

de vampiros de la saga Crepúsculo. Ahora ha cobrado mucho prestigio por haber dirigido
la mitad de los episodios de la excelente serie surcoreana Pachinko, que ha coproducido
Apple TV para convertirla en la joya de su catálogo. El director de los restantes episodios
es nada menos que Kogonada, también de padres coreanos como Chon y autor de la
bellísima Columbus (2017) y de la notable After Yang (2021).

Como al protagonista de Blue Bayou, a Chon le han preguntado muchas veces de
dónde es. Cuando Chon contesta, le insisten de una manera en ocasiones desconsiderada
y en ocasiones sencillamente estúpida: “pero, ¿realmente de dónde eres?”. Ante esa pre-
gunta, en algunos casos vinculada a un racismo trasnochado y endémico muy extendido
en países como Estados Unidos, Chon que no tiene ganas de pelea, ha contestado bas-
tante veces de la misma manera que el personaje que interpreta: soy de California pero
mis padres son de Corea del Sur. Y los suyos, ¿de dónde son?

La almendra argumental de esta película honesta, sincera y sensata es la situación



de muchos adoptados que han sido deportados de Estados Unidos. Antonio LeBlanc está
casado con Kathy y viven en Blue Bayou, en Baton Rouge, Luisiana. Antonio y Cathy
esperan un hijo. Kathy tiene una hija de 5 años, Jessie, de un matrimonio anterior.
Jessie llama a Antonio papá y le trata como tal. Antonio se gana la vida como tatuador
y su esposa es fisioterapeuta. Ambos afrontan la vida con las alegrías y las dificultades
de una familia modesta a la que cuesta llegar a fin de mes y pagar el alquiler de su
casa.

Chon ha querido escribir, dirigir e interpretar esta película que se vio por primera
vez en el Festival de Cannes. Chon le cuenta a la revista GQ:

Nací en Estados Unidos, pero mis padres son de Corea. Pero cuando voy a Corea, no

me consideran coreano. Dicen: “Eres estadounidense”. Seguro que a ti también te lo

dicen mucho. Así que te consideran extranjero, y luego en Estados Unidos me pre-

guntan de dónde soy. Definitivamente me identifico [con Antonio], no de una manera

exacta, sino en ese sentido de no estar muy seguro de lo que se supone que soy por-

que nadie quiere reclamarme. En el caso de un adoptado, imagino que se amplía.

La película comienza con Antonio en una entrevista de trabajo y le preguntan: “¿De

dónde eres realmente?”. Es una pregunta que también me hacen a menudo.

Siempre tengo curiosidad por saber cómo responde la gente de color a eso. ¿Aceptan

de mala gana? ¿Te resistes?

Cuando era más joven, sabía lo que estaban pidiendo. Pero, por supuesto, me pongo

en plan bromista y digo: Estados Unidos. No, no, ¿de dónde eres? Los Angeles. No,

¿de dónde son tus padres? Viven en Irvine.

Como adulto, no quiero pelear. No quiero discutir. Simplemente, mis padres son de

Corea, yo nací en Garden Grove. Es una pregunta extraña porque no creo que a los

blancos se les pregunte tan a menudo, a no ser que se pregunte al así como, “¿Eres

de Florida?” Creo que sería un ejercicio divertido añadir: no, no, pero ¿de dónde son

tus padres?

Cuando respondemos a esa pregunta, ni siquiera hablamos de nosotros mismos, siem-

pre terminamos explicando de dónde son nuestros padres (2021).

Un difícil equilibrio

De manera muy inteligente, en la secuencia de apertura de la película, el director
evita mostrarnos -con un contraplano o un plano general- al propietario del taller que
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está entrevistando a Antonio para ver si le contrata como mecánico. Antonio tiene gran
experiencia con motos y coches. De ese modo, el que entrevista a Antonio puede ser el
espectador.

Para documentar esta historia, Justin Chon ha hablado con abogados que llevan casos
de inmigración y también con media docena de adoptados que se han enfrentado a si-
tuaciones similares a las que cuenta la película. Le interesaba retratar con realismo
una historia común aunque, como es lógico, el guion dramatiza para que la película
tenga una trama que le asemeje a un thriller capaz de captar el interés del espectador. 

Chon sabe que esa opción tiene sus riesgos y, de hecho, algunas críticas le reprocha-
ban haber cargado la mano melodramáticamente hablando. Ciertamente, el equilibrio
no es fácil, pero he de reconocer que me parece muy inteligente la subtrama protago-
nizada por una vietnamita, que no solo me parece necesaria sino que termina siendo
esencial en el momento de las grandes decisiones.

Chon introduce ensoñaciones que salpican el metraje y que funcionan con gran po-
tencia argumental, aunque estéticamente sean lo más flojo de una película que en el
tramo final no duda en hacerse mucho más emotiva. Alicia Vikander lee bien un per-
sonaje sencillo, con una integridad conmovedora. Chon le confía un papel de mujer su-
reña después de ver su interpretación en Till det som är vackert (LANGSETH, 2010).
Además se da la circunstancia de que la actriz sueca esperaba su primer hijo cuando se
hace la película. 

Chon sabe dar al personaje de Antonio la cercanía necesaria para que el espectador
se ponga en el lugar de LeBlanc, que tendrá que aportar un buen número de personas
que defiendan su condición de buen americano para que un juez no lo mande fuera del
país, con la perspectiva de no poder volver. 

Se entiende que Chon le cuente a Vanity Fair con motivo de la premiere de la película
en Un Certain Regard de Cannes el 17 julio de 2021:

Estas personas fueron traídas en los años 70 y 80, adoptadas por ciudadanos esta-

dounidenses, y están descubriendo a los 40 o 50 años que no son ciudadanos y están

siendo deportados. 

Me derrumbé. Lo que sientes al final de la película es lo que sentí al leer estos artí-

culos sobre esas personas… Sentí que era muy importante que la gente de Estados

Unidos supiera lo que estaba pasando. (2021)

La película, como tantas otras, presenta una realidad contemporánea y quiere darle
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visibilidad, con una sensibilidad alejada del activismo o la propaganda. Se trata de con-
tar una buena historia y contarla bien. Y Chon lo consigue, aunque en algunos mo-
mentos desafine. Es muy meritorio que dibuje el viaje de personaje del policía Ace de
ese modo, concediendo humanidad y capacidad de rectificación a personajes que un
mal guión habría ajusticiado indefectiblemente.

Hay en la imagen que abre este ensayo un compendio de algo que domina toda la
película, que es un gran deseo de felicidad. Antonio ha acudido con su hija Jessie a
una entrevista en la que le rechazan. La niña escucha con asombro la manera en la
que rechazan a su padre. Al salir, Antonio carga a la niña a caballo y corre velozmente.
La vida sigue y no hay que rendirse. Una imagen bellísima.
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BLUE BAYOU (2021)
País: EE.UU.
Dirección y Guion: Justin Chon
Fotografía: Ante Cheng, Mathew Chuang
Montaje: Reynolds Barney
Música: Roger Suen
Diseño de producción: Bo-Kyung Sin
Vestuario: Eunice Jera Lee
Intérpretes: Justin Cho, Alicia Vikander, Mark O’Brien, Linh-Dan Pham,
Sydney Kowallske, Susan McPhail
139 minutos
Distribuidora en España: Universal
Estreno en España: 10.9.2021

Filmografía de Justin Chon como director

- Blue Bayou (2021).
- Ms. Purple (2019).
- Gook (2017).
- Man up (2015).
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