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ILUMINADOS POR EL FUEGO
Argentine, 105’, fiction couleur, 2005, de 3ème à Terminale
Réalisation : Tristán Bauer
Acteurs : Gastón Pauls, José Luis Alfonso, Juan Palomino, Pablo Ribba


Pour réaliser ce film, Bauer s’est inspiré du récit autobiographique de Edgardo Esteban, Iluminados por le fuego. 
Vingt ans après la fin de la guerre des Malouines, Esteban apprend que Vargas, son ancien compagnon d’armes, a tenté de se suicider. Il le retrouve a l’hôpital et se remémore les combats, les morts et les dures conditions de survie des appelés que la dictature militaire a obligés à combattre sur cette île inhospitalière. Il décide de se rendre dans les Iles, à la rencontre de son passé, pour tâcher de refermer de vieilles blessures.
Premier film argentin dénonçant  cette sale guerre perdue d’avance, c’est surtout un hommage respectueux et sensible à la mémoire de ces combattants anonymes, disparus ou honteusement oubliés. 

Documents proposés
Deux fragments de « Los Pychicyegos » de Fogwill, deux extraits de la nouvelle  « Primera línea » de Carlos Gardini, un article de « El Arca » à propos de la genèse du film. 

Tristán Bauer 
Né à Buenos Aires en 1959. Il a étudié au CERC en 1982, et travaillé comme photographe avant de fonder, avec deux autres cinéastes, le groupe Cine Testimonio qui a produit des documents sur la réalité argentine. Il a réalisé plusieurs documentaires comme Evita, una tumba sin paz, sur Eva Perón Los libros y la noche, sur Borges et Cortázar avant son premier long-métrage, en 1991.  

Filmographie
1984 : Ni tan blancos ni tan indios CM
1991 : Después de la tormenta  LM
2005 : Iluminados por el fuego  LM




Los Pichy Cyegos es una novela insoslayable de la Argentina de los últimos veinte años. Escrita ya míticamente entre el 11 y 17 de junio de 1982 por Fogwill, esta novela relata la historia de un grupo de soldados argentino y el modo en que sobrellevan la guerra, lejos, "en unas islas demasiado famosas »
Capítulo 2 (Fragmento)
"Los Pichis": fue una mañana de bombardeo. Estaban en la entrada y en la pichicera chimenea y nadie se animaba a bajar al almacén, parque la tierra trepidaba con cada bomba o cohete que caía contra la pista, a más de diez kilómetros de allí. El bombardeo seguido asusta: hay ruido y vibraciones de ruido que corren por la piedra, bajo la tierra, y hasta de lejos hacen vibrar a cualquiera y asustan. Algunos se vuelven locos. Fumaban, quietos. El Ingeniero calculó:
—Si se derrumba la chimenea, el que esté abajo, en el almacén, se hace sandwich entre las piedras. . .
Entonces nadie quería bajar. Tenían hambre. Con toda la comida amontonada abajo, igual se lo aguantaban.
Fumaban quietos. Seguían las explosiones, las vibraciones. A veces se oía una explosión y no vibraba. Otras veces vibraba y nada más, sin escucharse ruido. ¡Qué hambre!
— ¡Qué hambre! —dijo uno.
— ¡Con qué ganas me comería un pichi ciego! — dijo el santiagueño.[…]
Había porteños, formoseños, bahienses: nadie había oído hablar del pichiciego. El santiagueño les contó: .
El pichi es un bicho que vive abajo de la tierra. Hace cuevas. Tiene cáscara dura —una caparazón— y no ve. Anda de noche. Vos lo agarrás, lo das vuelta, y nunca sabe enderezarse, se queda pataleando panza arriba. ¡Es rico, más rico que la vizcacha.
—¿Cómo de grande?
—Así —dijo el santiagueño, pero nadie veía. Debió explicar: como una vizcacha, hay más chicos, hay más grandes. ¡Crecen con la edad¡ La carne es rica, más rica que la vizcacha, es blanca. Como el pavo de blanca.
—Es la mulita —cantó alguien.
—El peludo —dijo otro, un bahiense.
—"El Peludo" le decían a Yrigoyen —dijo Viterbo, que tenía padre radical.
—¿Quién fue Yrigoyen? —preguntó otro.
Pocos sabían quién había sido Yrigoyen. Uno iba a explicar algo pero volvieron a pedirle al santiagueño que contara cómo era el pichi, porque los divertía esa manera de decir, y él les contaba cómo había que matarlo, cómo lo pelaban y le sacaban la caparazón dura y cómo se lo comían. Contaba las comidas y quería describir cómo era el gusto del pichi, porque era mulita en un lugar, y peludo en, otro. Cuestión de nombres, se dijo.
—¿Saben cómo se cazan los peludos en La Pampa? —preguntó alguien.
Nadie sabía. Fumaban quietos. Muchos seguían sin hablar, por respeto a las vibraciones, a las explosiones; tenían miedo.[…]
Seguían los bombardeos. Fumaban quietos y escuchaban. Pocos querían hablar. El dijo con voz medio de risa, medio de nervios:
— ¡Mirá si vienen los británicos y te meten los dedos en el culo, Turco!
Algunos rieron, y otros, más preocupados por las bombas y por las vibraciones, seguían quietos fumando, o sentados contra las paredes de arcilla blanda y la cabeza entre las piernas. De a ratos les llegaba el zumbar de los aviones y el tableteo de la artillería del puerto. Era pleno día sobre el cerro. Tenían hambre, abajo, en el oscuro.
 
Capítulo V (Fragmento)
La mañana siguiente, mientras esperaban las noticias de afuera, sacaron a Pipo del almacén y los cuatro reyes se encerraron entre las bolsas y los cajones que rodeaban la estufa. Viterbo cebaba. Pasó el mate. Le mandó al Turco: 
— Yo cebo, vos hablá.
— Nada —dijo el Turco. Los miraba a él y al Ingeniero y les decía: Quiquito y vos tienen que decidir. ¿Cuáles son los peores?
— ¿Los peores qué?
— Los peores pichis.
— Para mí, Manzi, Galtieri y el Marino. Por ahí Acosta . . —dijo el Ingeniero.
— Yo igual, Manzi, el Marino, Galtieri, el Uruguayo. . .
— No, el Uruguayo no —dijo el Turco.
— ¿Y Manzi?
— Sí, ese sí es de los peores.
El Turco dijo que sobraban pichis. Viterbo cebaba. El preguntó que qué iban a hacer y Viterbo dijo "nada, sacarlos".
— Dárselos a los ingleses. A los otros se les dice que los llevaron los ingleses. . . .
— ¿A los ingleses? —Preguntó él, no por saber, porque ya sabía.
— Sí. Ponele que a los ingleses. . .
Fingió creer. Pidió que le pasasen un trago de Tres Plumas y tuvo lástima por Galtieri, pero pensó que los demás tenían razón. Ese pibe no iba más. Había ya varios que no iban más. Peores que el Marino eran.
Arriba había un alboroto.
— ¿Qué pasa? —gritó el Turco.
— Llegaron —dijo Pipo, que cubría la guardia.
Habían llegado dos que salieron a mirar y a hacer agua con nieve.
Cerca de allí habían encontrado una patrulla helada. Los habían revisado y traían para los pichis una brújula, un largavistas, cuatro relojes y un encendedor de plata.[…]
Es notable —dijo García:— los tipos mueren, pero los relojes siguen andando. . .
(…)¿Quién se iba a impresionar por una muerte, por un muerto?
Esa tarde, cuando oscureció, García y el Turco salieron con los otros para los británicos. Les habían dicho que los necesitaban para cargar más cosas y ellos creyeron. Adentro, algunos pichis entendieron, otros no. Nadie habló de ellos y cuando volvió el Turco solo con García todos festejaron por las cajas nuevas de pilas que habían traído y por los cigarrillos, que ya sobraban. Como nadie nombró a los pichis que faltaban, el Turco sacó el tema y les dijo que habían quedado con los ingleses, en garantía, y todos creyeron, o quisieron creer o hacer creer que creían: ¡Si ya habían visto más muertos y muertes que las que se podían pensar habían pasado en este mundo desde que es mundo¡¤
Primera Línea  del libro "Primera línea". Editorial Sudamericana, 1983. © Carlos Gardini
 

 El cielo es un caldo rojo cruzado por tajos blancos. Colores sucios vibran en la nieve sucia. El ruido es una inyección en el cerebro. Acurrucado en un pozo de zorro, el soldado Cáceres no tiene miedo.       Piensa que el espectáculo vale la pena aunque el precio sea el miedo. De pronto es como si le sacaran la inyección, dejándole un hueco doloroso. Un ruido se desprende del ruido. Un manotazo de tierra y nieve sacude al soldado Cáceres. Un silencio gomoso le tapa los oídos.
  Cuando abre los ojos, el cielo es blanco, hiriente, liso. Y el silencio sigue, un silencio puntuado por ruidos goteantes, quebradizos: pasos, voces, instrumentos metálicos. El suelo es blando. El suelo es una cama, una cama en un cuarto de hospital. Un tubo de plástico le llega al brazo. Le duelen las manos.
  Un médico joven se le acerca mirándolo de reojo.
    -Quedáte tranquilo -le dice-. Te vas a poner bien.
    -Mis manos -dice el soldado Cáceres-. ¿Cómo están mis manos?
  El médico tuerce la boca.
    -No están -dice, sonriéndole a un jarrón con flores marchitas-. No están más.
  No era lo único que había perdido. […]
  La patria les está agradecida, dijo, y el soldado Cáceres sintió una punzada en el vientre. Pronto habremos conseguido una paz justa, y la patria les está inmensamente agradecida. Una paz justa, pensó el soldado Cáceres sin entender. A través de los ojos empañados aún veía los helicópteros en llamas lloviendo del cielo como maná. Las generaciones venideras, dijo el coronel, conocerán las hazañas de hombres como ustedes, y grabarán sus nombres en el libro de la historia grande de nuestro pueblo.
    Mientras hablaba el coronel, el personal de auxilio entraba empujando sillas de ruedas. Algunos empezaron a separar los cuerpos de los combatientes de sus piezas cromadas. Trabajaban expeditivamente, como cuando estaban en la zona de combate. Los separaban de las unidades móviles, los instalaban en las sillas, les arrancaban la tela blanca con el apellido en rojo. Otros desmantelaban cada unidad MUTIL desocupada, amontonando las piezas en cajas de embalaje: armas, prótesis, cascos. Otros miembros del personal tendían cables a lo largo del costado de galpón, e instalaban bultos que parecían explosivos en las esquinas y entre las vigas.                                                     
   -No sólo han infligido al enemigo pérdidas materiales, dijo el coronel.[…]Le han dado una lección moral, añadió resueltamente, una lección de hombría y coraje. Por eso mismo ellos querrán ensañarse con ustedes, utilizando estas unidades que nos enorgullecen como instrumento de propaganda, como una acusación. Querrán transformar su gloria en ignominia, pero no lo permitiremos, porque ustedes les darán una lección de amor a la paz. La justa paz que hemos pactado necesita esa lección de amor.
   A su turno, el soldado Cáceres fue separado de su unidad e instalado en su silla de ruedas. Cada cicatriz del cuerpo le palpitaba. El discurso terminó con una exhortación que sonaba como un reproche. Cuando los sacaron del galpón, todos tenían la cara desencajada, caras de doblemente mutilados. Sin ceremonias, casi con sigilo, el personal de auxilio los empujó hacia otra pista donde esperaban aviones de transporte. Silla tras silla los subieron en los aviones.
    Las turbohélices empezaron a girar y el rugido del avión acalló el rugido del viento en la mente del soldado Cáceres. Mientras el transporte carreteaba por la pista, miró hacia el galpón, que temblaba a la luz de las latas de brea. Los hombres del personal de auxilio seguían desenrollando cables. 
    -¿Qué hacen con las unidades MUTIL? -preguntó el soldado Cáceres a un suboficial.
    El suboficial sonrió.                                                                                                                                -Nunca hubo unidades MUTIL. Ahora, chicos, volvemos a casa.  El avión despegó y viró trazando un arco sobre la pista. Allá abajo una sombra hizo señas a otra y una secuencia de explosiones despedazó el galpón mientras ellos ascendían. Las llamaradas arrancaron destellos a la nieve arremolinada.                                                                                                           
En la cabina penumbrosa, el soldado Cáceres miró a sus compañeros: un Cáceres tras otro, imágenes de un espejo partido. Rezando, preparándose para afrontar la paz.



El Arca 51
Bauer - Esteban al rescate del pasado 
Malvinas, la otra guerra




C ómo abordar cinematográficamente una guerra, la del Atlántico Sur, en 1982, que dejó en los argentinos heridas tan profundas y sentimientos tan encontrados? Hace años que Tristán Bauer le daba vueltas al asunto, hasta que no hace mucho leyó un libro, Iluminados por el fuego, de Edgardo Esteban, que actuó como un disparador a sus interrogantes. […]“No me interesaba el análisis político o estratégico, sino la cotidianidad vista no por un profesional sino por un joven conscripto que es trasladado y llevado. Es lo que Edgardo aborda en el libro con mucha profundidad y es esa mirada lo que me conmovió profundamente y lo que pretendo llevar a la película.” 

–¿Y cómo fue tu propio encuentro con las islas?
–Lo más impactante es llegar, veinte años después, y comprobar que los campos de batalla no han cambiado tanto. Uno va caminando y encuentra bolsas de dormir, zapatillas Flecha, borceguíes, cepillos de dientes, tenedores, restos de helicópteros, las trincheras armadas. Y, sobre todo, la contundencia de los campos minados: hay más de 22.000 minas en terrenos bien demarcados, pero hacen que la guerra tenga una presencia muy fuerte entre los habitantes. Fue una suerte recorrer estos lugares con un protagonista como Edgardo. El me hizo sentir la realidad de una manera muy dramática y creo que esto se puede transformar en un hecho cinematográfico muy profundo. 

–¿Cómo encaras la transposición fílmica?
–A través de dos tiempos. Uno es el presente, el hoy del protagonista y su necesidad de retornar a las islas. Hay una introducción en donde queda muy claro por qué vuelve, por un compañero que se suicida. De ahí la compulsión de regresar al lugar de los hechos para reencontrarse con el pasado. Esto nos va a permitir también una reflexión sobre la guerra.

–O sea, hay un protagonista... 
–...que tiene 40 años y que vuelve hoy, después de veinte años. Y el reencuentro con el lugar le recupera el pasado y es ahí que se hace presente en imágenes el año 82. Es decir, en un punto, la película es un raconto, una larga evocación de distintas situaciones padecidas por él. 

–Hay dos actores para ese protagonista.
–Sí, uno de cuarenta y tantos años y otro de dieciocho. 

–En esos dos tiempos, ¿la situación es ficcional?
–Diría que en el tiempo presente, si bien hay algo de reconstrucción, es como una mirada muy introspectiva del protagonista, que va recorriendo hoy estos lugares, se relaciona con un personaje que vive en la capital del archipiélago e inicia un diálogo con él. Es alguien de su generación y son dos miradas que se confrontan. Eso sucede realmente. Y después está toda la reconstrucción de la guerra, en función de los hechos que a Edgardo le tocó vivir. 

–¿Es la primera película que se hace sobre Malvinas y en las Malvinas? –
Sí, en cine sí. Hay otra, un video que tuvo problemas porque se filmó en forma clandestina y eso cayó muy mal. Pero hablamos con las autoridades, pusimos el guión sobre la mesa, y entendieron el proyecto. Además, conocen la vida de Edgardo. 
Aclara Bauer que se trata de un proyecto muy ambicioso dentro del cine argentino, sobre todo en la reconstrucción bélica. “Es algo que queremos hacer bien. Los espectadores tienen el referente del cine estadounidense, donde se despliegan recursos tecnológicos impresionantes. Lo nuestro no apunta a lo espectacular de la guerra, sino a la mirada humana, pero el tratamiento visual debemos hacerlo muy bien. Y esto tiene un costo muy alto.” 
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El ojo de la perpetua vigilancia
Una ciudad que habla por nosotros

Ultimas cartas del paraíso
Los señores del antiguo Japón

¿Tiene sentido vivir como un muñeco?
¿Quién llevará la batuta?






