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 BAR EL CHINO
Argentine, 101’, fiction couleur, 2002, tous publics
Réalisation : Daniel Burak
Acteurs : Jimena Latorre, Juan Pablo Baillinou, Néstor Sánchez, Lucas Santa Ana

Commence comme un doc, mais en fait c’est un projet de doc sur un bar de Pompeya, quartier de Buenos Aires. Une jeune louve de la télé arrive dans ce bar et veut faire un doc dessus, mais apprenant qu’un homme a déjà travaillé la question, elle tente de le convaincre. Il a une large cinquantaine (mais en paraît beaucoup moins), et bien sûr, tombe amoureux de la louve, qui du coup se calme et devient douce comme un agneau. Mais un requin espagnol lui propose un contrat de travail en Espagne et elle part, d’où déprime. Mais la visite du fils rafistole l’humeur du père qui finit par terminer son doc. Le tout sur fond de crise argentine, de tangos traditionnels, de petit peuple généreux et sentimental, de vie de quartier.
Le côté documentaire du film est très intéressant et joliment filmé. La fiction qui s’y greffe est de facture très classique, et permet au cinéaste d’évoquer les grandes difficultés d’une classe moyenne paupérisée et démoralisée.

Documents proposés
Paroles des chansons (tangos) du film : Vuelvo al sur et Sur  un fragment de La historia del tango Sur ; Historia del tango, www.tango ; article de Hugo Ferrer sur le tango ; dessin humoristique de Serguei, et article sur le film.

Daniel Burak
Né à Buenos Aires en 1958, il s’exile en Israël en 1976, où il reste jusqu’en 1984, et où il étudie, de 1979 à 1983 le cinéma et la télévision à la Faculté des Arts de l’Université de Tel Aviv. Il travaille comme caméraman et directeur de photographie pour plusieurs producteurs, et pour la télévision éducative díIsraël. Depuis 1984, il produit et réalise des vidéos de commande des institutions et compagnies commerciales. Depuis 1987 il est professeur de moyens d’expression dont le cinéma la vidéo et l’animation à l’Université de Buenos Aires. Depuis 1988, il est un des directeurs de ADART production SRL, et y a exercé en tant que producteur, réalisateur, photographe, scénariste, éditeur.
Filmographie
1999: El perro verde TV 
2002: Bar El Chino LM

El bar del corazón, por Osvaldo Beker
Bar El Chino es un film que apunta a construir un andamiaje de díadas que lo recorren de principio a fin. Tales díadas, o pares, están integrados por elementos que se oponen radicalmente. Por momentos, parecería que alguno de los extremos amenaza con devorar al otro pero, de todos modos, conviene verificar primeramente cuál es su real composición. En principio, están los dispositivos técnicos y una exacerbada manifestación de su empleo. Bar El Chino se inscribe en el cine de ficción, pero nace del mundo del documental, formato que es elegido por los personajes principales de la historia, Jorge y Martina, para plasmar un testimonio sobre un reducto suburbano, que es el bar del título, bar real ubicado en el marginal barrio de Pompeya y que lleva el nombre de su dueño. A su vez, el documental es el formato con el que nació el proyecto de los productores de este film que, a fin de cuentas, terminó en la pantalla grande. En este contexto, Internet aparece constantemente como una herramienta útil y estética: en reiteradas ocasiones pueden verse las ventanas con contenidos variados que van apuntalando la construcción del documental. En contraposición a la parafernalia de sofisticados equipos técnicos, nos encontramos por otro lado con un bar descascarado, repleto de cuadros, dibujos y fotografías, sostenido por un hombre mayor al que “no le interesa el Dinero” y que canta a la amistad con una voz que le nace del alma. Éste hombre es “El Chino”, rodeado de amigos y amigas sexagenarios, que canturrean tangos, beben vino y comen empanadas caseras hechas en la cocina del mismo bar. Hasta aquí la primera oposición de las referidas 
al comienzo.
El segundo par de opuestos viene representado por los dos países, Argentina y España, conectados pero distantes, a veces hermanados y en ocasiones antagónicos. El hijo de Jorge nació en la península: su padre 
había decidido exiliarse allí en los años de plomo. El muchacho vive y trabaja en España; su padre, en cambio, vuelve al país. Por una de esas eventualidades, Jorge, documentalista de profesión, afronta sus gastos laborales gracias a la inversión de un productor español. Jorge conoce, casualmente, a Martina, a quien a su vez seduce la idea de irse a trabajar a España. En la Madre Patria están los capitales, las certidumbres, las posibilidades. En la Argentina, están la crisis de finales de 2001, las frustraciones laborales y la desazón. Pero, sin embargo, también hay algo sagrado, ese bar, que, al modo de un poderoso imán, ejerce su inexorable atracción hacia quienes le descubren su dogma fantástico.
Si dicen que los opuestos se tocan, algo de verdad hay en el mismo momento en el que José Sacristán descarga su recuerdo pasional de este bar argentino. Por lo tanto, el “alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti”, altisonante hasta en los créditos, traspasa los límites espaciales y temporales y hace mancomunar, aunque sea solamente por un infinito y divino instante, el vaivén propuesto por Bar El Chino que, más que bar, se asemeja bastante a un templo o a un mundo. La película, en definitiva, se limita a hacer ver que la coexistencia de los opuestos es posible, fundamentalmente si es que se piensa menos con la cabeza que con el corazón: el resultado novedoso, hecho de idas y venidas para la comprensión de sus extremos contrarios, se traduce en una película que nunca pierde un ritmo armonioso aunque tenso, polifacético aunque intimista... He aquí de pronto una probable clave para reflexionar sobre Bar El Chino: el armado permanente del oxímoron.

VUELVO AL SUR 
Letra de Fernando Solanas
Música de Astor Piazzolla, en la película cantado por Roberto Goyeneche

Vuelvo al Sur
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.

Llevo el Sur,
Como un destino en el corazón,
soy del Sur,
como los aires del bandoneón.

Sueño el Sur,
inmensa luna, cielo al revés
busco el Sur,
el tiempo abierto y su después.

Quiero al Sur
su buena gente su dignidad,
siento el Sur,
como tu cuerpo en la intimidad.

Te quiero Sur, 
te quiero.

Vuelvo al Sur
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.

Quiero al Sur
su buena gente su dignidad,
siento el Sur,
como tu cuerpo en la intimidad.
Vuelvo al Sur
llevo el Sur
te quiero Sur,
te quiero Sur.



SUR 
Letra de Homero Manzi
Música de Aníbal Carmelo Troilo, compuesto en 1947

San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo,
Pompeya, y más allá la inundación...
Tu melena de novia en el recuerdo,
Y tu nombre llorando en el adiós...
La esquina del herrero, barro y pampa,
Tu casa, tu vereda y el zanjón,
Y un perfume de yuyos y de alfalfa
Que me llena de nuevo el corazón.

Sur, paredón y después
Sur, una luz de almacén...
Ya nunca me verás como me vieras,
Recostado en la vidriera
Y esperándote,
Ya nunca alumbraré con las estrellas
nuestra marcha sin querellas
por las calles de Pompeya
Las calles y las lunas suburbanas
y mi amor en tu ventana
todo ha muerto ya lo sé...

San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido,
Pompeya y al llegar al terraplén,
Tus vente años temblando de cariño
Bajo el beso que entonces te robé.
Nostalgia de las cosas que han pasado,
Arena que la vida se llevó,
Pesadumbre del barrio que ha cambiado
Y amargura del sueño que murió.

Sur, paredón y después
Sur, una luz de almacén...


La Historia del Tango Sur
La historia de algunos de nuestros tangos más representativos esta íntimamente ligada a recuerdos históricos que nos llenan de nostalgia, como el que cuenta la historia del Tango Sur.
"Desde la barranca de Boedo, hacia el Sur, se presentían Pompeya y Puente Alsina, con sus portones y sus chimeneas y sus inundaciones; y hacia el norte el último pedazo de Almagro, escenario de José Bettinotti, el pequeño muchacho zapatero que inventó, vaya a saberse cómo, la primera canción de Buenos Aires.
Y al otro lado, Cochabamba arriba, las calles anchas y los árboles verdes, y hasta retazos de alfalfares y quintas misteriosas.
Y por San Juan, ganando río, el San Cristóbal bravo, lleno de mostradores y de escudos de comites, y de canchas de taba, y de pedanas a cuchillo.
Y a los cuatro rumbos, casas sin salas y corredores profundos, y huecos sembrados de vidrios y latas, y de hombres traidos por los mares, y mujeres con pañuelos atados a la cabeza, y muchachos argentinos que estaban fundando ó sin saberlo ó al hijo nuevo de la patria vieja...Y tal vez este mismo cielo, esta misma mañana y las estrellas de siempre, y el mismo calor de barrio, y un amor parecido entre sus gentes sencillas.
Boedo era algo así como un paso pesado que diera Puente Alsina para llegar al Centro, como también el transito obligado de la gente del Centro cuando querian acercar el alma hasta El Riachuelo."
Así hablaba una tarde de 1947 Homero Manzi, segun cuenta Francisco García Giménez. En esos momentos hilvanaba su mente las estrofas de un tango que se llamaria Sur.
No era un hijo de Buenos Aires el que con tal fervor hablaba de un barrio porteño. Homero Manzi habia nacido en Añatuya, provincia de Santiago del Estero. Pero la vida del espíritu en vuelo, de la emoción íntima, nació varios años después ó ya avecindado ó en el barrio de Pompeya. Fue profesor de escuela normal, profesión que abandonó por la poesia, como abandonaría luego la carrera de Derecho cuando lo expulsaron de la facultad por pertenecer a los rebeldes "estudiantes de alpargatas" que en 1930 desfilaban por la calle Florida para establecer claros distingos con otro "tipo de calzado" que gobernaba de facto al país.
Las letras de las canciones populares y de los libretos de películas con verdadera calidad le dieron renombre exitoso.
A fines de 1947 Homero Manzi y Aníbal Carmelo Troilo daban los retoques finales a su tango Sur.
Según cuenta García Giménez, ya entonces Manzi sospechaba que estaba herido de muerte por la enfermedad y sus amigos también tenían la terrible sospecha. A pesar de su angustioso estado de ánimo escribió Sur, añorando la lozana mocedad en su barrio de adopción:
"San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo,
Pompeya y más allá la inundación..."
Caminando en un sueño de retorno hacia el arrabal que amó:
"Sur, paredón y después,
Sur, una luz de almacén..."
Despidiéndose del tiempo florido del idilio:
"Ya nunca alumbraré con las estrellas
nuestra marcha sin querellas 
por las calles de Pompeya"
Más aún, despidiéndose de la vida definitivamente:
"Las calles y las lunas suburbanas
y mi amor en tu ventana
todo ha muerto, ya lo sé..."
En los días de carnaval de 1948 fue operado. Tres años más tarde, cuando aún no había cumplido los 44 de edad la muerte le quebró la ambición de hacer montones de cosas que estaban bullentes en su pensamiento.
García Giménez finaliza diciendo que la desaparición de Manzi no fue una muerte sin remedio, porque Él se ha salvado del olvido...

HISTORIA  DEL TANGO
Breve introducción: Buenos Aires fue, y es, la indiscutida capital del tango, la Meca de todo joven que dibujaba notas sobre un pentagrama, que transmita su sentir poético al papel o, que apronte la garganta para cantar, aunque la creatividad de esa vida que bullía entre criollos, tanos, gallegos y gauchos desplazados era, y es, compartida por hermanas menores como Montevideo, Rosario, Córdoba y Mendoza, entre otras. Porque las esperanzas y los problemas eran, y son, iguales en todas las grandes ciudades de la región. En todas ellas estaba, y está, el mismo caldo de cultivo.
Origen de la palabra tango:  Entre los muchos misterios que encierra el tango, el primero es el de su propia denominación. La voz tango se encuentra en las culturas africana, hispánica y colonial. Según algunas teorías, tango derivaría de tang, que en una de las lenguas habladas en el continente negro significa palpar, tocar y acercarse. Entre los bantúes, además, hay dos idiomas que se denominan tanga y tangui. Y entre las lenguas sudanoguineanas Figura la tangalé. Curiosamente, el contenido hispánico de la palabra se acerca a la africana tang. Tango en castellano es considerada una voz derivada de tangir, que en español antiguo equivale a tañer, y de tangere, o sea, tocar en latín.
 En la colonia, a su vez, tango era la denominación que los negros daban a sus parches de percusión. Ellos la pronunciaban como palabra aguda: tangó. 
Conformación:  El pretango, los géneros musicales y los intérpretes que sirvieron de antecedentes al tango se refugiaban en bares de marineros, en cuartos de chinas cuarteleras, en milongas de mala fama, en dudosos cabarets y en prostíbulos.
El tango como tal, sin embargo, tuvo desde el principio vocación de gran torrente y buscó los espacios abiertos hasta alcanzar la universalización. Prudencio Aragón con El talar (1895), Rosendo Mendizábal con El Entrerriano (1897), Ernesto Ponzio con Don Juan (1898) y Manuel Campoamor con El sargento Cabral (l899), autores de los primeros "tangazos" de la historia, construyeron los cimientos sobre los que se asentaría el nuevo y recién nacido edificio musical. Su independencia, su personalidad, está dada por la coincidencia de cómo cada uno de ellos calificó, su respectiva obra: "Tango criollo para piano".
Con el adjetivo "criollo" se reivindicaba una creación autóctona. Y con la mención del piano se está informando que ya entonces el tango se había enriquecido instrumentalmente y que había pasado a ser interpretado en los salones.
Con anterioridad, en los últimos tramos de su gestación, y en Buenos Aires, los italianos le habían agregado el acordeón y el organito, con los que daban al tango su tono planidero, quejumbroso, que sin duda influirá en posteriores letras lacrimógenas. Porque es difícil encontrar otra combinación instrumental tan apropiada para reflejar poéticamente la tristeza y el sufrimiento ante la traición o ante la pobreza que no, remedian ni el trabajo ni la honradez.
EI nuevo producto no quedó confinado a lugares de dudoso prestigio, sino, que reflejó el alma de las clases populares, de los laburantes, de los que día a día pelean por la subsistencia y de toda la gente sencilla que habitaba en las periferias de las principales ciudades rioplatenses. Ese pueblo llenaba en Buenos Aires los peringundines y las academias de Montevideo. Piringundines y academias eran modestísimos locales de baile que, a fines del siglo XlX, fueron factores fundamentales tanto para la expansión del tango como para el desarrollo de su coreografía, y para que las parejas aprendieran a bailarlo.
« El tango es un pensamiento triste que se baila » (Enrique Santos Discépolo): El tango fue danza antes que nada. Creación espontánea del hombre y la mujer en el escenario prostibulario del arrabal de otros tiempos, Los músicos, casi todos intuitivos, tuvieron que adaptarse a esa nueva forma de bailar y, a su vez, crearon la música que alcanzó su redención después del triunfo en París. El tango nació como danza. Como una forma distinta de bailar lo conocido hasta entonces: habaneras, mazurcas, chottis, milongas... Un producto popular propio del arrabal, el escenario donde al principio fue a devenir el gaucho convertido en compadre, y enseguida el compadrito y los negros libertos que ya encontraban espacio en la ciudad. El escenario facilitó el hallazgo. En el prostíbulo era posible abrazar a la pareja, ceñirse a su cuerpo: rostro contra rostro, pecho contra pecho, vientre contra vientre, muslo contra muslo, pulso contra pulso. 
                                                                                             Historia del tango. www.tango 

EL TANGO ARGENTINO
Indudablemente, el tango argentino es alma y espíritu de Buenos Aires. Según sus historiadores, es hijo directo del tango andaluz o tanguillo, y heredero de la habanera, especialmente en su primera manifestación : la milonga. Poco a poco fue tomando vida propia, siendo su cuna el arrabal porteño (1). Creció a la luz del farol de un boliche (2) de extramuros. Interpretado por músicos intuitivos, que amalgamaron  instrumentos muy dispares- flauta, vionlín, guitarra y piano, incorporándose más tarde el bandoneón, instrumento alemán llevado a Buenos Aires por inmigrantes italianos-, fue tomando así color y forma personalísimos.
  El tango, al ser ya pibe (3), saltó del suburbia de la gran aldea a los lugares alegres del Buenos Aires nocturno, vedados a familias tradicionalistas y burguesas de la aristocracia argentina. Fue allí precisamente donde se hizo hombre, en el café « El Americano » o « El Tambito ». Hasta que en 1911 el tango entra en el gran mundo del brazo de aristócraticas damas de la sociedad porteña, al organizarse el primer concurso de tangos en el hoy ya desaparecido Palace Teatro, de la calle de Corrientes. Ése fue el espaldarazo que necesitaba para dejar de ser « vedado » y para que nuestras damas y caballeros lo bailaran sin ruborizarse, ligados en estrecho abrazo, juntando sus rostros con expresión seria, casi nostálgica ; los ojos semicerrados, dibujando firuletes (4) con los pies.
Es por aquel entonces cuando decae en el favor del público argentino el tango-milonga, y se impone firmemente el tango-canción, con letras que son reflejo y alma del sentir popular. La Morocha, Mi noche triste y otros, encuentran pronto intérpretes con su personalidad, que suman su emoción a la inspiración de los compositores de esa época. Sobre todos ellos se alzó un nombre que el sólo pronunciarlo es sinónimo de tango : Carlos Gardel.
    Hoy nuevamente se pone de moda el tango antiguo ; resucita en este siglo atómico e interplanetario el viejo tango que nació a la luz del farol de la esquina de un boliche orillero (5) del Buenos Aires de ayer.
 HUGO FERRER  Mundo Hispánico, mayo de 1960
1.del Puerto de Buenos Aires
2.humilde almacén o taberna
3.argent. joven
4.filigranas y adornos en ciertas figuras –cortes, quebradas- para lucirse
5.de las orillas del río (de la Plata)



