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LOS TRAIDORES (Les traîtres)
Argentine, 114’, fiction couleur, 1972-3, tous publics
Réalisation : Raymundo Gleyzer et Cine de la Base
Acteurs : Víctor Proncet, Raúl Fraire, Lautaro Murúa, Susana Lanteri


Seul film de fiction de Raymundo Gleyzer, il est en fait une reconstitution d’un fait que le cinéma documentaire ne pouvait pas représenter : la trahison des dirigeants syndicaux péronistes, qui au lieu de défendre les intérêts des travailleurs qui les avaient élus, ont été complices de leur exploitation par ambition personnelle et vénalité. L’action se situe entre 1955 et 1973.
Beaucoup des propos tenus par les syndicalistes l’ont été dans la réalité historique, et six dirigeants ont servi de modèle pour former le protagoniste, qui simule un enlèvement afin de gagner des élections auxquelles sa propre notoriété ne lui donnerait pas de chance de remporter la première place.
Ce film mélange les genres, il est destiné à des ouvriers et emprunte donc à plusieurs registres, du mélodrame à la dénonciation d’injustice. Il présente l’avantage incroyable d’être édité en France, par les éditions Montparnasse avec Reporters sans frontières et FNAC, avec le documentaire court La tierra quema, du même Gleyzer, en DVD sous le titre de Censuré en Argentine. On peut donc y avoir accès très facilement pour repasser une scène et la travailler.

Documents proposés
Ci-joints des passages d’articles et le poème de Fernando Birri publiés dans la revue Cinémas d’Amérique Latine dans le cadre de la section « Cinéma et politique en Argentine », par l’ARCALT en 2003, sur Raymundo Gleyzer.

Raymundo Gleyzer
Cinéaste documentariste, photographe, journaliste, Gleyzer est l’une des plus grandes figures du cinéma politique argentin des années 70. Il était militant du PRT (Parti Révolutionnaire des Travailleurs), marxiste, et avait fondé avec d’autres le groupe Cine de la Base pour offrir une contre-information qui rétablisse la vérité malmenée par les médias officiels. Enlevé par les sbires de la dictature, il a disparu à 34 ans.

Filmographie
1963 : La tierra quema Doc
1965 : Ceramiqueros de tras la tierra Doc
1966 : Nuestras islas Malvinas Doc
           Ocurrido en Hualfin Doc
1969 : Documentaire sur Cuba
1971 : Comunicados  Swift CM Doc
1971 : México, la revolución congelada LM doc
1972 : Ni olvido ni perdón Doc
1973 : Los traidores LM
1975 : Me matan si no trabajo y si trabajo me matan.Doc
El cine quema : Raymundo Gleyzer(1941-1976)  de Fernando Martín Peña (fragmentos)
(...)Los traidores describe la evolución de un dirigente sindical peronista llamado Roberto Barrera, que, aunque se trata de un personaje ficticio, fue construido a partir de una síntesis de elementos biográficos tomados de varios dirigentes reales. La estructura argumental de la película no es lineal y la trayectoria de Barrera se va reconstruyendo a partir de la alternancia entre su presente y su pasado. 
El film comienza estableciendo la proximidad de unas elecciones sindicales que el dirigente no tiene chance de ganar. Se convence de ello cuando sus lugartenientes fracasan al intentar mediar en la toma de una fábrica, y en consecuencia planea y ejecuta su propio secuestro. Barrera, que está casado y tiene tres hijos, pasa cuatro días oculto con una antigua amante que ignora la maniobra. Mientras tanto, agentes parapoliciales secuestran y torturan a los principales opositores del dirigente. 
Se suceden los días y Barrera evoca su pasado: origen sinceramente peronista, militancia clandestina después de la caída de Perón en 1955, actitud firme como delegado en la fábrica donde trabaja. Ante la posibilidad de recuperar los sindicatos, Barrera concreta una primera transa con el jefe de personal. Asume finalmente la dirigencia y, si bien asegura beneficios para los afiliados, también negocia bajo cuerda con las empresas a cambio de un porcentaje, con los militares por beneficios políticos, con elementos de la AFL-CIO por préstamos millonarios en dólares. Durante ese proceso, identifica un enemigo político común a sus circunstanciales aliados: "el comunismo ateo, extranjerizante y apátrida". Habiendo resuelto que hay "peronistas y peronistas", supervisa el desempleo de los activistas opositores, dispone represalias que ocasionalmente se convierten en asesinatos y niega su apoyo en los momentos de mayor efervescencia popular, como el Cordobazo en mayo de 1969. Mientras tanto, uno de los grupos de base enfrentados a Barrera decide que, agotadas todas las alternativas, corresponde organizar la violencia revolucionaria. La última noche de su cautiverio simulado, el dirigente tiene una pesadilla premonitoria, en la que se ve asistiendo a su propio entierro. La maniobra de autosecuestro da resultado y Barrera gana las elecciones, pero cuando reaparece triunfante y festeja la victoria en las oficinas del sindicato, es muerto a tiros por un comando revolucionario.
Gleyzer y Melián desarrollaron el extenso libreto del film a partir de una investigación que llevó varios meses, no sólo para definir el argumento y las características de los personajes principales, sino para capturar con la mayor precisión posible su vocabulario. "Hicimos una cantidad de entrevistas con todo tipo de gente, dentro de lo que buscábamos: obreros y sindicalistas, pero también jefes de personal, gerentes, empresarios, burócratas...", recuerda Melián. A esos datos se sumaron algunas ideas argumentales del actor y músico Víctor Proncet, que poco antes había tratado de llevar adelante un proyecto parecido con dirección del realizador y actor Lautaro Murúa.
Murúa explicó que “Yo estaba trabajando un guión sobre la cuestión sindical argentina. Como no lograba, con ese tema, conseguir capital en Argentina, Víctor, sin consultarme ni nada, le pasó lo que habíamos trabajado a Gleyzer, que estaba en contacto con un grupo independiente en Estados Unidos. Cuando yo supe que las cosas estaban así, le cedí el paso con mucho gusto, la verdad, porque para mí era imposible hacer la película”.  
(...) Para eludir la vigilancia oficial, Gleyzer recurrió a las ventajas de una estructura episódica, fragmentada: "Eso permitió rodar un total de 79 escenas diferentes y cada vez decíamos algo distinto: que éramos de un programa de televisión, que estábamos haciendo un comercial, que filmábamos un cortometraje. Tratamos de demostrar con esta película que todo es posible". El libreto de Los traidores tenía 108 papeles importantes, parte de los cuales fue interpretada por actores con experiencia y otra parte por no profesionales. "Yo me ocupaba sobre todo de buscar gente, en fábricas o villas", precisa el asistente de producción Jorge Santamarina. "Raymundo los seleccionaba por los rostros, me hacía buscar caras". Con su experiencia exclusivamente documental, Gleyzer podía sentirse poco seguro de su capacidad para conducir actores pero el trabajo grupal resolvió pronto esta circunstancia. Algunas secuencias se improvisaron a partir de un texto dado, otras fueron preparadas con ayuda de los actores profesionales. En lugar de distanciarse del proyecto, Lautaro Murúa se acercó a Gleyzer y se puso a su disposición para interpretar a uno de los personajes principales. Además de participar en el libreto y componer la música, Proncet interpretó al protagonista Roberto Barrera. 
El film se rodó en 16mm, entre junio y octubre de 1972 y su postproducción terminó en 1973. Se hizo en colores, aunque muchas de las copias que circularon posteriormente se tiraron en material blanco y negro para abaratar costos. Nadie cobró más allá de un mínimo para transporte y el equipo se mantuvo variable: cuando alguien no podía ir, otro tomaba su lugar. No se construyó un solo decorado. "Nos metíamos en las casas", recuerda Santamarina. "En muchos casos, mientras se armaba una filmación en un lugar, se montaba algo al lado porque en una de esas la casa de la vecina tenía un patio, un lugar adecuado para hacer alguna otra parte del libreto. En pocos lugares hubo que pedir un permiso formal".(...)
Lograr la identificación del espectador antes que distanciarlo con formalismos. Esas intenciones suponían explotar algunas de las características más antiguas del cine y por eso en Los traidores se pueden reconocer ciertas marcas de género (el policial, el melodrama) y la insistencia casi obsesiva en definir como espacio geográfico una Buenos Aires cotidiana, no pintoresca y de verosimilitud incuestionable. Para ello, la investigación inicial de Gleyzer y Melián era un buen punto de partida pero tuvo su continuación lógica en el uso de decorados naturales, en el trabajo con no profesionales, en la decisión de alentar la improvisación, en el empleo preferente de la cámara en mano y el sonido directo. A diferencia de lo que sucede en el cine comercial, aquí no se evita la cita de marcas ni de personajes conocidos y se oyen voces familiares de locutores profesionales cuando alguien ve la televisión o escucha la radio; algunos momentos históricos especialmente importantes del relato fueron ilustrados con imágenes documentales, como la llamada Revolución Libertadora de 1955 o el Cordobazo. 
Otro elemento importante que se consideró fue el humor. El realizador inglés Ken Loach (que, curiosamente, también fue censurado en su país por mantener una posición extremadamente crítica de la dirigencia sindical) sostiene que el humor es fundamental para lograr un retrato social que se pretenda auténtico. Gleyzer y Melián habían llegado a una conclusión parecida: "Yo creo que es una gran carencia del cine latinoamericano, del cine político latinoamericano, la falta de humor. (...) El cine latinoamericano todavía está por descubrir el humor, y es un campo muy grande para desarrollar". Así, Los traidores está cruzada por referencias humorísticas cotidianas, en su mayoría mordaces. Todas ellas culminan en la escena de la pesadilla de Barrera, una detallada sátira en la que se hacen polvo todas las formas del discurso oficial. Hay una profunda coherencia en esa forma de humor, que en efecto ha sido infrecuente, porque no sólo tiene su razón argumental y hasta estética, sino que al mismo tiempo facilita la participación del espectador, lo involucra directamente.
El tratamiento de la violencia constituye el punto más polémico de Los traidores porque allí aparecía dirigida hacia un objetivo concreto y local. Gleyzer sabía perfectamente que el asesinato de sindicalistas no era un método de aprobación unánime (ni siquiera coincidía con la línea política del PRT-ERP) pero ese era otro de los aspectos en los que el film estaba ateniéndose a los hechos y no tomando posición. En el festival de Sydney el realizador señaló con justicia que de los seis sindicalistas en los que se basaba Barrera sólo uno vivía al terminarse el rodaje. "No es lo que yo pienso que debe ocurrir, sino lo que ocurre de hecho en Argentina, todo el tiempo. (...) Nosotros, como grupo revolucionario, estamos en contra del asesinato de sindicalistas; no contribuye a la lucha revolucionaria. Se nos dice que nadie llora esas muertes, pero nosotros procuramos hacerles entender que esta no es una solución. Debemos construir una organización sindical independiente".

Una de las primeras exhibiciones de Los traidores tuvo lugar en la edición 1973 del Festival de Pesaro, Italia, donde años antes había tenido lugar el exitoso estreno de La hora de los hornos. Allí fue recibida con desconcierto y cierto rechazo. Gleyzer y Melián explicaron después: "Les molestaba que la película fuera en color, que fuera prolija.… Es decir, es una convención acerca de lo que tiene que ser el cine. Si la puedes hacer más o menos bien técnicamente, resulta que no: tiene que ser desprolija, sucia, mal pegada". Se impugnó también la decisión de hacer un film de ficción, la existencia de una historia. "Lo que se sostuvo (...) es que justamente se había utilizado ese canal de comunicación porque es el canal más accesible a la clase obrera, que así se puede identificar. Entonces ellos decían que era una operación de tipo banal, que había que pensar sobre el plano formal las rupturas". Como explicó el cineasta Jorge Giannoni, presente en la discusión de Pesaro, "Raymundo venía con una propuesta de cine militante desde la ficción. Tenía la teoría de que la gente, a nivel popular, sobre todo en ese período en la Argentina, estaba habituada a tener relatos ficcionados (como las fotonovelas), que lo documental lleva mucha información y se podía utilizar para cosas breves pero no para una película de largometraje, que con la ficción se podía hacer una cosa más amena e igual pasar ciertos mensajes políticos. Eso creó una controversia en el festival y la crítica primero no la aceptó; después una revista propuso una mesa redonda con Raymundo para volver a discutir sobre el tema. En esa relectura de la película -que se pasó otra vez- lograron entender qué es lo que quería Raymundo con su obra. Y no les pareció tan descabellado».
La película pudo verse con más éxito en otros festivales internacionales, como el de Sydney, mientras en Argentina se procuraba profundizar su circulación alternativa. En esta etapa también intervino Jorge Giannoni: "Yo tuve que ver con el armado de las unidades de distribución, digamos. En total había unos treinta proyectores y lo habitual era que Los traidores se exhibiera junto con Operación Masacre. En Avellaneda llegó a haber un 'Cine de la Base n. 1', hecho de madera, y la idea era construir otros". Desde luego, la exhibición se completaba con un debate posterior. "Lo que nosotros nos proponíamos", dice Santamarina, "era que el espectador tuviera una participación, que hubiera una conversación a partir de la proyección del film".
Lejos de distanciarse del espectador peronista, Los traidores se incrustaba en su realidad cotidiana exponiendo algunas de las contradicciones más ostensibles de su propio movimiento. Los dirigentes sindicales corruptos se dicen a sí mismos peronistas, igual que los jóvenes combatientes que los fusilan. Pero los corruptos de hoy fueron combatientes de ayer. Gleyzer y Melián encontraron una razón para esa involución en la falta de un verdadero sustento ideológico del peronismo. Para ilustrar esa ausencia (que Gleyzer sentía también responsable del fracaso a largo plazo de la Revolución Mexicana) la película contiene un diálogo crucial entre Barrera y su novia: 
-Para eso somos de ideología peronista, ¿no?
-¿Y qué es para vos la ideología peronista?
-La ideología peronista es ser fiel a Perón. ¿Qué va a ser?
Es decir, para Gleyzer y Melián el principal núcleo aglutinante del peronismo, lo que proporcionaba la perspectiva común, era su líder antes que una propuesta política racional, analítica y debidamente articulada.

Raymundo, la revolución de la mirada - Entrevista de Virna Molina, corealizadora de Raymundo (2002), por Cynthia Sabath (fragmentos)
V.M.: Un día fuimos a una proyección de Los Traidores y allí descubrimos a Raymundo y todo ese cine político del que, curiosamente, no nos habían hablado mientras cursábamos la carrera. Conseguimos sus películas, buscamos artículos, y leímos el libro sobre él que publicó la Cinemateca uruguaya. Así surgió la necesidad de hacer la película, ya que no había ningún documental sobre él. Primero ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes, y a partir de allí nos contactamos con Juana Sapire, viuda de Raymundo y sonidista de sus películas, que vive en Nueva York. A ella le encantó el proyecto, y empezamos a trabajar juntos. La idea era contar la vida de Raymundo vinculándolo siempre a la historia política argentina, y el desarrollo que tuvo el cine político, en Argentina y Latinoamérica.(...)
Los Traidores, un documental actuado
En Los Traidores Raymundo Gleyzer y Álvaro Melián se atrevieron a meterse con la corrupción sindical, en una época peligrosa. Raymundo cuenta la epopeya de su realización clandestina entre junio y octubre de 1972, y la increíble historia de cómo su director burló la censura, sacando los rollos en aviones y enviándoselos a Bill Susman, su productor norteamericano. Los Traidores es un ejemplo de cómo usar la ficción, para desnudar una realidad.
V.M: Los Traidores había sido pensada, en un principio, como un documental. Pero sólo se podía acceder a imágenes de los sindicalistas en actos públicos, con una fachada controlada: los negociados, la parte oscura del sindicalismo era imposible de registrar. Entonces Raymundo y Álvaro Melián, (su co-guionista) decidieron ficcionalizarlo, pero teniendo como punto de partida toda la investigación previa, al punto tal de que cada línea del guión había sido dicha por un sindicalista -Lorenzo Miguel, Rucci o Vandor-, un dirigente de base, o un trabajador. El hecho de que desde la imagen también pareciera un documental, estaba determinado por las condiciones de producción: no había tiempo de poner luces, ni de repetir muchas tomas, había textos más o menos pautados pero se improvisaba. La película fue exhibida en fábricas y casas de familia, donde se realizaba un debate posterior, coordinado por el mismo Raymundo. Él no podía imaginar su cine, desvinculado del debate.
MCI: ¿Cómo era la relación de Raymundo con sus colegas?
V.M.: En ese momento había una cuestión muy práctica: eras peronista o eras antiperonista. Raymundo no era peronista, era marxista, y no aceptaba de ninguna forma la figura de Perón. Por eso había un choque directo con los cineastas peronistas: todos estaban de acuerdo con la revolución socialista, con la denuncia, pero Raymundo no aceptaba a la dirigencia peronista, y a la dirigencia sindicalista-peronista, que era traidora. El denunciaba esto en sus películas, y los cineastas peronistas no estaban de acuerdo. Por eso se diferencia tanto el "Cine de la base" de Raymundo, del grupo "Cine Liberación" que encabezaban Pino Solanas y Octavio Getino, aunque eran amigos (Raymundo operó la cámara en algunos secuencias de La hora de los hornos), a pesar de que las diferencias ideológicas eran muy marcadas. Raymundo quería llevar su cine a la base y hacer reflexionar a los obreros sobre el sindicalismo traidor, pero eso a los peronistas no les gustaba.

RAYMUNDO GLEYZER, SI LA ROSA ES VERDE...
(Apuntes para un aniversario) por Fernando Birri 
1 .Raymundo: te recuerdo como eras aquel último verano, 
verano no, no era : fines de primavera. 
2 .Era en el Fontanone de Ponte Sixto, sentados 
en las escalinatas de sucio mármol. Tus ojos, 
calmos, translúcidos lentamente se iban tiñendo del crepúsculo 
que locas golondrinas caligrafiaban sobre 
nuestras cabezas. Las mirábamos. 
3 .( ¡Ay, qué ala quebrada en tus ojos ahora!) 
4 .Y hablabas: del galpón, que con las manos del colectivo de base 
habían transformado en cine. Un punto de llegada. 
5 .Entonces vimos todo claro, discutimos y dijimos: 
que había que empezar por el final. 
6.El cine de la dependencia (la cultura de la dependencia) 
no se podía independizar sino a partir de su público 
7 .Ese público es el que han querido negarnos, en la Argentina, 
desde que el cine es cine. 
(Desde que a fines de siglo Mesié Py sale con su cámara al hombro 
del portón de calle Bolívar 375 Casa Lepage) 
8.Negarnos ¿quién? Es obvio: la inteligencia y las castas militares 
y la aristocracia con olor a bosta de vaca: el antipueblo. 
9 EL GORILA ANTICRISTO. El centurión latinoamericano, sabludo 
y medalludo, pero además ya con más de medio siglo de aprendizaje 
de represión científica y psicológica, del serrucho a la droga tóxica. 
10 ."Los fantoches se mueven y gritan 
cual los otros muñecos de trapo, 
muestran risa, suspiro y sopapo, 
...dan tres vueltas y luego (no, querido Enrique, aquí tengo 
que corregirte, aquí tengo que agregar un no) no se van". 
Si no los rajamos (Uncle Sam titiritero, CIA gorda musa desplumada 
lo saben muy bien, requetebién: 
y no por nada anudan, desanudan y reanudan sus nudos) 
11 .Contra este proyecto de militarización fascista latinoamericana 
un contraproyecto de militancia y resistencia latinoamericana. 
De cultura latinoamericana, cultura no como información o sola 
formación. sino vivencia: cultura como cultivo (de la propia 
tierra): cultura como derecho a la vida. 
12."Para esto es necesario... que el individuo se conozca a sí mismo y 
a su siglo. a sí mismo en cuanto es él mismo en todas las circunstancias; 
el siglo, en cuanto éste arrastra consigo los volenti y los nolenti, 
así que se puede decir que uno, naciendo sólo diez años antes o después, 
en cuanto a cultura e influjos exteriores, hubiera podido ser otro". 
(Goethe Poesía y verdad) 
13 .¿Y no sigue siendo esto válido, ejemplificado con las diversas 
etapas del cine argentino: industrial comercial populista o 
elitario primero, después social y alternativo, hoy militante 
¿y clandestino? 
14 desde 1955 en adelante son en casi veinte años cuatro generaciones 
de cineastas que pagan de persona un precio político: falta de 
trabajo, exilio, muerte. 
15 .Esta escalation no es para nada inexplicable, es 
clara como los ojos de Raymundo. Coincide, como decía claudio, 
con la pérdida para el cineasta argentino -y chileno, y brasilero, y 
peruano, y boliviano, y colombiano, y uruguayo, latinoamericano 
de sus privilegios en cuanto cineasta y con su identificación con las 
clases trabajadoras de su país y países, obreras y campesinas, en 
cuanto especifico trabajador intelectual. . 
16 La inteligencia como herramienta de trabajo, comprensión y modificación 
revolucionaria de la realidad; a la par del nivel del albañil, de la zapa 
del campesino, del soldador eléctrico del metalúrgico. 
El cerebro y la mano ya no más alienados uno con respecto al otro, 
ya no más símbolos de status de calificación y de decalificación, 
respectivamente; sino armónicos complementos. 
17 .Desde el momento que el cineasta militante disuelve su status privilegiado 
identificando su cerebro, sus ojos y su cámara, con el nivel, la zapa, el 
soldador eléctrico o la metralleta guerrillera, su destino se sella con el 
destino de su pueblo en lucha. 
18 . Es un silogismo histórico (es decir, político) sin contradicción posible; 
o mejor dicho, que s1ylifica la superación de las contradicciones. 
19 . Así, junto a millares de nombres del pueblo, están escritos con un alfabeto 
de sangre y fuego, los nombres de los cineastas Aroldo, el Quique Suárez, 
Walsh y el Paco Urondo y el tuyo, Raymundo. 
Roma. 21 de junio de 1977 
Aquí verano, allá invierno. Fernando Birri 
Publicado por Cinelibros Nro 5 de la Cinemateca Uruguaya, en 1985.


