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 DIARIOS DE MOTOCICLETA (Carnets de voyage)
Brésil, USA, Allemagne, Angleterre et Argentine, 126’, couleur, tous publics
Réalisation : Walter Salles
Acteurs : Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna, Mía Maestro, Jorge Chiarella


Ernesto Guevara de la Serna, étudiant de 23 ans et son ami Alberto Granado, effectuent un voyage initiatique.de plusieurs mois,  entrepris en 1951, sur une moto, parcourant le Chili, le Pérou, la Colombie et le Vénézuela. 
A partir des documents Notas de viaje, de Ernesto Guevara et Con el Che por América Latina, de Alberto Granado, Walter Salles propose ce parcours à travers les réalités géographiques et sociales latino-américaines que les deux jeunes observent et analysent . La découverte simultanée des paysages grandioses et des grandes misères du peuple les aide à s’éveiller à la conscience politique. Ernesto comprend que ce voyage l’a changé définitivement et qu’il se sent dès lors, plus latino-américain qu’argentin.
Ce film enthousiaste est attachant, s’efforçant de traduire la fraîche spontanéité des deux jeunes confrontés à une expérience majeure qui déterminera leur avenir dans la mesure où  ils ne pourront plus regarder le monde avec les mêmes yeux. Il donne une image peut-être un peu embellie mais très humaine de celui qui deviendra le Che. 


Documents proposés :   une critique de Karina Mariel Mauro, Vacaciones en el otro mundo ; un article de Alejandro Urioste, Cátedra Che Guevara de la pampa ; des extraits d’une interview du réalisateur et des acteurs, et une page du Diario de motocicleta, d’Ernesto Che Guevara. Dans le Vocable d’Octobre 2004, vous pouvez trouver un article de El País, « El Che cuando todavía no era el Che ».


Walter Salles
Né en 1956, à Rio de Janeiro,  il passe son enfance entre la France et les Etats-Unis avant de s’installer au Brésil.
En 1987,  il crée avec son frère Videofilm  et réalise sa première grande fiction « A grande arte » en 1991. En 1998, il reçoit L’ours d’Or à Berlin pour le film « Central do Brasil ».


Filmographie

1991 : A grande arte
1995 : Socorro nobre
1995 : Terre étrangère
1996 : Terre lointaine
1998 : Central do Brasil
2000 : Le premier jour (avec Daniela Thomas)
2001 : Avril brisé
2002 : Frida
2002 : The assumption
2002 : Armas e paz
2003 : Diario de motocicleta (Carnets de voyage)


Vacaciones en el otro mundo, por Karina Mariel Mauro

¿Cuál es el momento en el que un personaje excepcional se convierte en tal? ¿Existe, acaso, ese instante como algo susceptible de ser aislado, representado y analizado? Las películas de superhéroes, que invaden nuestras carteleras en los últimos tiempos, pretenden que sí, y le dan la forma de encuentros espectaculares con agentes externos que desatan el destino: la picadura de una araña, un experimento radiactivo que falla, la inminente explosión de un planeta. Sin embargo, en el caso de vidas reales esta transformación parece ofrecer mayores dificultades.

Con el peso de manipular un suceso verídico (el viaje por América Latina que Ernesto Guevara de la Serna y su amigo Alberto Granado emprendieran en 1952, a bordo de una motocicleta), la imagen que Walter Salles propone para la metamorfosis del futuro Che es la del viaje iniciático de dos jóvenes a través de la maravillosa geografía y la dura realidad social latinoamericana, confrontación que los cambiará para siempre. El ofrecimiento de este proyecto por parte de Robert Redford, entre paréntesis, le viene como anillo al dedo al director, que continúa así reflexionando acerca de los profundos cambios que puede producir el viaje en el espíritu humano. Su Estación Central (filmada ya gracias a un subsidio de Sundance) planteaba algo similar a través del recorrido que realizaban por el interior de Brasil dos seres anónimos: un niño y una mujer que entraba en la ancianidad. Seis años después, Salles aborda el mismo tema, esta vez a partir de las experiencias juveniles de uno de los argentinos más famosos del planeta.

Si, tal como escribiera alguna vez otro personaje excepcional, Pier Paolo Pasolini, cuya historia personal se convirtiera luego en fiel expresión de su teoría, la muerte es el montaje final de la existencia de un hombre, toda la vida cobra otro significado según cuáles hayan sido las circunstancias de tal desenlace. A la luz de nuestro conocimiento del futuro Che Guevara, las anécdotas de viaje de dos jóvenes y perfectos desconocidos en la época que reconstruye el film, toman otro cariz. Lamentablemente, el cine tiende a responder a esta cuestión transformando los complejos y confusos vaivenes, los caminos llenos de dudas y contradicciones por los que atraviesa una vida cualquiera –y cuánto más, podríamos pensar, la de una personalidad relevante– en un relato lineal, una historia en la que los hechos se encadenan en una nítida progresión que lleva al desenlace por todos conocido. Entonces, cada pequeña reacción, cada comentario, cada rasgo de carácter, son utilizados y percibidos como indicio del gran hombre que se estaría gestando. En ese sentido, encarar un film como éste y escapar a esta reducción es lo más difícil. Ciertamente, el personaje del Che se halla un tanto encorsetado por esta lectura. Quizá la verdadera revelación de la historia sea la presencia de Alberto Granado, joven amigo y compañero de viaje del personaje célebre, alguien que sale a la luz para la mayor parte de los espectadores gracias a este relato.

Si hay una instancia del film que deja claro lo antedicho, es el terreno actoral. Rodrigo de la Serna se mueve libremente en su interpretación de este segundo personaje. Su simpático y desenfadado Granado consigue ser el centro de atención de cada escena en la que aparece. A su lado, Gael García Bernal (con logrado acento porteño) queda reducido paradójicamente a mero testigo de dicho despliegue y, dada la carga dramática de su personaje, su función será siempre la de dar el ejemplo, la respuesta sincera, la actitud desinteresada. Tan bueno, tan bonito, tan inmaculado, que se diría de otro planeta. Casi parece un sacrilegio imaginarlo portando armas. Así, la película nunca logra salvar la brecha existente entre este personaje angelical y el líder revolucionario en que se convertirá en unos pocos años.

En un sentido totalmente opuesto, el énfasis puesto por Salles en la debilidad física del Che (a través de su conocida afección asmática), consigue humanizar al personaje legendario. Sin embargo, el director brasileño no puede evitar la tentación de llevar al héroe a la apoteosis en la escena algo prolondada en que Guevara cruza un peligroso río a nado, o en la interminable coda del film, donde se hace uso sin reparos de todos los recursos posibles para emocionar al espectador.

El film de Salles no desentona con su, hasta ahora, exitosa carrera. Su asidua presencia en festivales y entregas de premios internacionales (Golden Globe, nominaciones al Oscar, etc.) lo colocan en una posición privilegiada entre sus compatriotas (actualmente es promotor de diversos proyectos de realizadores jóvenes, como fue el caso, por ejemplo, de la archiconocida Ciudad de Dios). El sueño guevariano de una América única parece realizarse de manera paródica en esta producción, que mezcla extrañamente a Robert Redford con Daniel Burman, locaciones de cuatro países, un director brasileño, actores argentinos, mexicanos, chilenos y peruanos, y un guionista portorriqueño, ex estudiante del Sundance Institute (presencia institucional, por otra parte, que sobrevuela a todas las nacionalidades involucradas, esfumando toda idea de hermandad continental y dejando en claro quién es el dueño de la pelota).

Por todo lo antedicho, la historia es más difícil de contar de lo que parece a primera vista. El mérito de Salles es haber salido con simplicidad del tedio que puede producir la representación de una vida (cuyos hechos reales serán siempre infinitamente más interesantes que cualquier película), sin negar ni ignorar el problema, sino atravesándolo lo más dignamente posible. El protagonismo concedido a América Latina como escenario y como trasfondo de los hechos quizá sea el mayor acierto del film: enfrenta de algún modo los rostros de sus habitantes y los mira a los ojos. También lo es resaltar el encuentro con esta realidad, presentarlo como el auténtico hecho que produce la paulatina transformación de quienes se abren a vivirla, más allá de que el destino los termine convirtiendo en la estampa de una remera. Descubrir que hay algo más allá de todo esto es una revelación, pero tendrá lugar en otros viajes, de otras vidas.





CÁTEDRA CHE GUEVARA DE LA PAMPA  El que te dije    Por Alejandro Urioste     La Fogata
Ya sé que es como si fuera la única que existe, pero nunca me gustó la foto más famosa del maravilloso fotógrafo cubano Alberto Díaz, "Korda" para los amigos. Me refiero a la imagen del Che, donde se lo ve con la chamarra de cuero cerrada, la melena al viento y esa mirada dicen que al futuro. No se parece en nada a aquél (nunca se supo si por el asma o por ser el primer pez fuera del agua) que medio asfixiado había de trajinar el puto mundo con sus largos huesos de Quijote, sus bigotes de Cantinflas, sus burritos, los bolsillos reventando de papeles y cositas, y ese aire de desamparo que no se le quitaba ni con la sonrisa ni con la ironía argentina. 

El Che tiene un monumento de bronce de siete metros de altura en Santa Clara. Si es que los monumentos tienen algún sentido, allí es donde debe estar. Pues allí entró insomne de muchos días y de tres batallas una madrugada de diciembre con unos guerrilleros casi adolescentes en harapos que tiraban mucho tiro de parado y se nombraban los mau-mau. Allí tomó el tren blindado y los cuarteles rompiendo cada una de las reglas del arte militar. Allí le mataron al Vaquerito y allí, en ese mundo detenido de la balacera, el humo y el tiempo con la brújula estropeada; se enamoraron de él todas las muchachas de Las Villas. 
Ese lugar donde se encuentra lo que no se busca, donde el olmo da las peras más hermosas. Ese frágil y precario tiempo que ya había llegado era el futuro, el tiempo de vivir, no el lugar al que dicen que mira en la foto. 
Después empezó a meter el dedo en el ventilador del marxismo, que para eso está, para desarmarlo y ver como está hecho, y volverlo a armar con las piezas cambiadas una y otra vez, porque, al contrario de los artefactos, cuando funciona es cuando no sirve. 
Mientras tanto, los que sabían cómo era la cosa, los de la revolución como debía ser, como figuraba en los antiguos códices, esperaban. Esperaban (como tantos todavía esperan) que la trapecista gorda de la dialéctica les hiciera la caridad de dar la última pirueta sin romperse la crisma, mientras ellos miraban desde abajo, desde la Historia, crispados, con ese aire de folkloristas ofendidos. 

-Nosotros éramos unos pobres diablos que quién sabe dónde nos iría a llevar la vida y estábamos esperando encontrarnos con un hombre como el Che - le dijo a uno de sus biógrafos José Manuel Manresa, secretario del Che en el Ministerio de Industrias. 
Cuántos hombres y mujeres comunes de este lado del mundo, algunos explotados y otros ofendidos, le podrían decir lo mismo sin dudar, le podrían relatar ese instante cargado en que dejaron de ver pasar su vida para ver cómo corría por los huesos la vida de los muchos. Eso que los escribas de fin de siglo llamaron la "fascinación de la muerte", en un país donde la Nación se consumó como una eterna carnicería, desde Sarmiento a Videla, desde Rosas a la estación de Avellaneda. 
Porque los '90 trajeron esa lloradera insoportable; el radiante neoliberalismo con sus prestidigitadores, sus políticos-economistas berretas, especialmente los progresistas, sus revolucionarios nostalgiosos, y una nueva comparsa de gestores que también sabía cómo-era-la-cosa, que sabía qué quería "la gente". 
Pero además los `90 trajeron otras luchas, pasiones y deseos, otros pensares y haceres, otras cadenas y otras rebeldías, otros NO fecundos, otras maneras de la vida que no estaban en la mochila del viejo comandante pero se le parecen en que vienen sin garantía y el que los asuma debe saltar sin red. 
Así, de los totziles insurgentes de México se aprendió que no todo revolucionario es un rebelde, de las luchas de las mujeres a caminar con lo diferente, de los jóvenes de Génova y Avellaneda que no querían entrar sino salir, que el capitalismo del siglo XXI no tiene "ejército de reserva" y que la guerra es su sal cotidiana. Pero esa es otra foto. 
Como Emiliano Zapata en los salones de la ciudad de México el día que entró con Villa, incómodo sin saber dónde poner las manos y el sombrero, así el que te dije siempre se estaba yendo de ese lugar donde la política se coagulaba y se volvía inmóvil, por más que trabajara como un condenado y tirara la bronca, como el más legítimo heredero del terrible "rajá, turrito, rajá" de Roberto Arlt. 
La última vez que se fue, lanzó el primer, el único llamado al internacionalismo que no fue hecho en interés de un Estado. Después se volvió a meter en el camino, más cerca del Juancito Caminador de Tuñón que de Robespierre, más cerca de Jack London que de Lenin. 

No para que un sargento borracho lo matara a la mala en una pieza oscura, como a tantos después, no para que lo invocaran pomposamente y a destiempo. 
Nomás lo hizo para que nos diéramos cuenta de que en el mundo había muchos como él.

