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PUEBLO CHICO 
Argentine, 65’, fiction noir et blanc, 2002, plutôt lycée mais possible avec des gens plus jeunes, assez poètes
Réalisation : Fernán Rudnik
Acteurs : Lorenzo Quinteros, Diego Starosta, Carla Crespo



Film tourné dans le sud argentin au bord de l’océan (à Cabo Polonio).
Un marin arrive dans un lieu improbable du nom de Pueblo Chico (petit village), où le maire l’engage pour faire les liaisons radio. Cet homme travailleur et convaincu du progrès par le travail voit son idéologie éminemment péroniste (il a serré la main de Perón dans sa jeunesse militante et en est resté marqué) confrontée à la privatisation et à la modernité. Il refuse de vendre les terrains à des inconnus en costard, et veut rêver encore qu’il pourra s’en tirer malgré la corruption du monde extérieur. Il a une relation amoureuse avec une jeune femme arrivée là à la suite d’un naufrage, qu’il a engagée comme postière. Les nouveaux venus sont donc toujours affectés aux relations extérieures, alors que lui se charge des relations avec les habitants. La fragilité de l’édifice qui est l’œuvre de sa vie lui est démontrée, car tous les moyens qu’il a mis en œuvre pour améliorer la vie de ses administrés sont détruits en quelques instants par les agents de la capitale. L’isolement total au bout du monde représente ici un sentiment national fort ces temps-ci, où le peuple argentin entier a une sensation d’abandon terrible, d’être laissés pour compte au bord de l’océan.
Ce film est joué comme une pièce de théâtre : 6 acteurs, le maire, le marin, la postière, le pêcheur (qui représente à lui tout seul le peuple du village) et les deux étrangers en costard, le décor se réduit à la plage, un bois d’eucalyptus et un petit bureau, les silences y sont très denses. Cette histoire représente avec grande justesse le sentiment d’isolement désespéré des Argentins. L’image est belle et les acteurs très justes, très simples. L’économie des moyens aide à l’idée de dépouillement. La qualité du grain en noir et blanc est magnifique. Excellent travail.

Documents proposés
Sur le sentiment d’isolement des Argentins, Embajada d’Antonio Dal Masetto, et sur le péronisme et ses aléas, El pesado yugo de los populismos, d’Osvaldo Bayer.

Fernán Rudnik
Né à Buenos Aires en 1970, il a été formé à l’Université du Cinéma (FUC) d’où il sort diplômé en réalisation en 1995. Son premier long métrage a reçu de nombreux prix.

Filmographie
1999 : El nadador inmóvil LM
2000 : Una trayectoria invisible
2002 : Pueblo chico LM









Embajada


Por Antonio Dal Masetto 13-02-2002
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Estoy podrido de andar penando, quisiera escapar de esta realidad angustiante aunque sea por unos días. No tengo un peso, pero tengo un amigo de toda la vida que es embajador. No voy a nombrar ni el país ni el continente por cuestiones de discreción. Mi amigo me invitó muchas veces a pasar un par de semanas en la residencia. Te mando el pasaje, me decía, tenés todo pago, lo único que podés traer si querés es tu cepillo de dientes. Mi amigo Emilio lleva un apellido ilustre, es un dandy, un bon vivant, poeta exquisito, gran gourmet, catador infalible de vinos, eximio volante ganador en sus años mozos de numerosos trofeos, un seductor nato, una labia y un encanto irresistibles, siempre rodeado de bellas damas. Ha llegado el momento de aceptar y salir un rato del pozo, quiero darme un chapuzón de lujo, una ducha de bienestar y de esplendor. Puedo imaginarme a mí mismo en limousine de embajada en embajada, de fiesta en fiesta, en esos salones con enormes arañas de cristal, alfombras mullidas, mucamos de librea, mozos sirviendo champán sin parar, hermosas mujeres y elegantes caballeros danzando hasta el amanecer, todo como en el cine. No pierdo un instante más, disco el doble 00 y el número de la embajada. Me sorprende que me atienda el embajador en persona. Empiezo diciéndole: 

–Cómo te va Emilio, soy yo, por fin me decidí a ir a visitarte. 

No me deja seguir: 

–Qué suerte que llamaste. Yo no puedo hacer llamados, solamente recibir, tengo impagas dos facturas. Estoy desesperado, hace cuatro meses que no me mandan un peso, lo único que recibo son órdenes de achicar, cuando reclamé las remesas atrasadas me contestaron: “Plata no hay, venda todo”. Primero enajené un auto y después el otro, voy a todos lados en bicicleta y le digo a mis colegas que lo hago por cuestiones de salud. Vendí los perros antes de que se comieran entre ellos. Despedí a todo el personal, el último en irse fue el cocinero, se cobró con las ollas y los cubiertos de la cocina. Me levanto a las cinco de la mañana y me ocupo de limpiar la embajada y la residencia. Ayer recibí un mensaje cifrado: “Venda la cristalería”. Contesté desde un locutorio: “Ya la vendí”. Hoy a la mañana otro mensaje: “Venda los cuadros”. Contesté: “Ya los vendí, falta que pase el camión a buscarlos”. Me respondieron: “Aproveche y véndalos de nuevo”. Estoy pasando hambre, decí que la esposa y la hija del embajador peruano (minas fieles de gran corazón como dice el tango), me mandan la vianda todas las tardecitas anónimamente, la retiro de la entrada después de que oscurece. Aguantá un segundo que vinieron a llevarse el sillón donde estoy sentado, me rompe el corazón verlo partir, era mi sillón favorito. No te imaginás los esfuerzos que tengo que hacer para cumplir con el precepto de oro de la diplomacia: “Aunque la casa arda, que el humo no se vea”. Si no te escuché mal, dijiste que ibas a venir. No sabés la alegría que me das. Todavía hay una camita con colchón que no vendí, te la reservo. Traete muchas latas, todas las que puedas, enfatizando los garbanzos y el atún en aceite, algunos tarros de dulce de leche, de ese de Mar del Plata, queso mantecoso, un salchichón primavera que es bien rendidor, un par de botellitas de vino, aunque no sea del bueno, no te olvidés de la yerba, un abrelatas, aspirinas, agua oxigenada, aguja e hilo de coser. Venite rápido porque necesito ayuda, tenés que hacerme pata en la defensa del territorio nacional, debo cuatro meses de alquiler y en cualquier momento me van a querer desalojar. Me pregunto: ¿cómo me van a desalojar de mi país? No pueden expropiar un pedazo de la nación y menos por un miserable problema de alquileres. Estoy buscando los fundamentos legales para evitar que me echen. Sea como sea voy a dar pelea. Me queda la bandera. 

–Bravo, Emilio, así se habla, en los momentos de crisis es cuando se ven los hombres de coraje, resistí y mantené alto el honor nacional, y pase lo que pase no entregues ni un cachito del territorio de la patria. file_4.png
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El pesado yugo de los populismos Por Osvaldo Bayer Página/12, 28-01-2002, desde Bonn

Se llamó la Década Infame. Los militares voltearon al radical Yrigoyen y lo reemplazaron por Uriburu, el general. Un militarote bruto y bigotudo a quien llamaban Von Pepe, por su gusto de querer imitar a los generales prusianos de la época. Hubo fusilamientos de rebeldes y un gabinete de oligarcas. Por fin la Argentina tenía el gobierno que se merecía. Generales, comisarios de picana eléctrica, doctores, y el zumo de la Sociedad Rural. Después lo siguió el general Justo, conservador liberal que aplicó el fraude patriótico. Un término brillante. Para vivir en democracia, en la Argentina, había que hacer fraude en las urnas y así quedaban siempre en las altas esferas quienes sabían gobernar. Nada de pueblo al gobierno. Al gobierno, los que tenían plata. Los demás, a trabajar y obedecer. El gobierno estaba integrado por conservadores y radicales antipersonalistas, es decir la crème de la crème del radicalismo. Trece años duró el gobierno oligárquico. Hubo palo para la izquierda, palo para los obreros. Fue una especie de comodato entre los representantes de la oligarquía y los radicales antipersonalistas, de derecha, pues.

Fue un gobierno de fraudes e inmoralidad. Los famosos negociados tejieron la vida política argentina: el de la Cade, el de los niños cantores, el de las tierras del Palomar, etcétera. El comodato de las carnes argentinas con Inglaterra fue típico de un gobierno dependiente e inmoral. Lo que pocos se atrevieron a decir fue que toda esa infamia fue posible por el fracaso del radicalismo y, más precisamente, de Yrigoyen. En septiembre de 1930, Yrigoyen se cayó solo, sin que lo empujaran. Un presidente que era un verdadero caudillo y su partido mayoritario no fueron capaces de resistir el avance del colegio militar al mando del mariscal Von Pepe, quienes vinieron paseando por las calles, con algunos tiros en el Congreso que le rompieron la pata a un caballo de bronce. Una batalla a la hora de la siesta de la Argentina democrática que terminó con la huida del presidente elegido por el pueblo, sin rumbo, hasta parar ante el cuartel del 7 de Infantería en La Plata y presentarle su renuncia más que indeclinable al asustado teniente coronel jefe del regimiento, quien no sabía si aceptarle el papel renunciante o invitarlo con un café. 

La caída de Yrigoyen fue el fracaso del partido radical. Carcomido por sus internas, por su inmoralidad, por su falta de vocación democrática. En vez de marchar de la democracia a la democracia, iba del comité al comité. De la clientela a la clientela. Claro, la historia transformó a la injusta derrota del pueblo por parte de los representantes del mal, al gobierno de la oligarquía, a quien Yrigoyen no osó tocar. Pero sí durante su gobierno le metió bala, y cómo, a los obreros de Vasena, a los rurales patagónicos, a los hacheros santafesinos. Sí; dictó medidas que pudieron parecer un avance en un tímido programa de dignidad social, pero sin alterar la composición estricta de la sociedad. En 1943, por segunda vez, los militares se iban a apoderar de la Casa Rosada. Surgiría aquí Juan Domingo Perón, uno de los oficiales que en 1930 acompañó a Uriburu.

A partir de ese momento se formará el segundo populismo en la Argentina, el peronismo, ya basado en los trabajadores de la llamada “nueva clase”, no aquellos de tradición socialista o anarquista.
El segundo populismo también sería, en 1955, empujado hacia la derrota por un grupo de oficiales del Ejército. Tampoco el peronismo ofreció ninguna resistencia y el líder marchó al exilio. Hubo fusilamientos y apoyo del otro populismo a la dictadura militar, los radicales. No podía haber peor definición de democracia. Esa colaboración entre dictaduras uniformadas y representantes políticos iba a continuar en la desgraciada historia de nuestra democracia. Siguieron volteando los militares a radicales y peronistas. Hasta que se inició el período en que muchoscreían que iba a valer la democracia, sobre todo luego de los sombríos años de la dictadura militar de la desaparición de personas. Pero los dos populismos volvieron a fracasar. Alfonsín se fue antes de terminar su mandato, abrumado por problemas que no tuvo fuerza de enfrentar; el peronismo de Menem traicionó todos los principios partidarios y se constituyó en el partido representante por excelencia de los aprovechados de la globalización capitalista. A De la Rúa no lo echaron los militares sino la gente en la calle.

Ahora tenemos un gobierno aceptado por los dos populismos. Gobiernan los que el pueblo no quiere, los representantes del poder político destruido y saqueado. Nadie representa a nadie. En eso nos hace acordar a la Década Infame. Al clima que conforma que la gente sepa que ejercen el poder aquellos a quienes no les corresponde. En el ‘30 fue la fuerza bruta. Ahora es el resto final de los populismos que tratan de conformar y recomponer algo con sus clientelas. Pero la población no les cree ni los quiere. Son restos de toda esa masa informe de negocios y negociados de la década del ‘90 y del cerrar los ojos de los primeros años de este siglo. Los negociados están, viven. Las coimas del Senado, un negocio pactado entre los dos populismos, el negociado de las armas –lo que significa de inmoralidad ese hecho– en el vacío por obra y gracia de los jueces del pacto de Olivos, pacto de los dos populismos. Para no hablar de la conjura de silencio en la existencia del dinero en el exterior, de los atentados terroristas, sí, hasta del nombramiento como director de la Aduana de un extranjero que no sabía castellano. Para ser breves y expeditivos: un populismo los cometió y el otro miró para otro lado. No fue ni la Justicia ni el Parlamento que echó a los responsables sino un pueblo en la calle. La represión hace acordar a los tiempos de la Década Infame con sus policías bravas y su falta de respeto absoluto por la derechos del ciudadano. Primero De la Rúa, ahora Duhalde, con una policía desatada y funcionarios que hacen que no oyen ni ven.

Así como en el ‘43 un populismo cortó el dominio político que demostraba en democracia el populismo radical primigenio; así, de la misma manera, la ciudadanía tiene que poner término al triángulo de un populismo, dictadura militar, y el otro populismo, y así de continuo, que ha destrozado desde la base a la sociedad democrática argentina. No podemos creer en la solución que nos quiere dar ahora un populismo totalmente en decadencia con la aquiescencia del otro populismo. El pueblo debe prepararse y ser protagonista en un gran cambio democrático. Debe formar nuevas fuerzas que no fueron corrompidas jamás en el ejercicio del gobierno y preparar organizaciones nacidas de la honradez y la vocación de servir a toda la comunidad. Terminar con los ladrones públicos y los mantenidos por el privilegio. La única salida debe ser elecciones libres, para las cuales hay que preparar fuerzas que no se disgreguen en internas, tendencias o candidaturas. Si no es así, vamos a caer en una interminable Década Infame más larga y vergonzante que la que sufrió el pueblo humillado de aquellas generaciones. file_6.png
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