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SUB-TERRA, ENTRE LA LUZ Y EL INFIERNO (Sub-terra, entre lumière et enfer)
Chili, 105’, fiction couleur, 2003, tous publics
Réalisation : Marcelo Ferrari
Acteurs : Paulina Gálvez




D’après une oeuvre de Baldomero Lillo publiée en 1904, c’est l’histoire de la mine au XIX° : 14 heures de travail, coups de grisou, travail infantile dès huit ans, contremaître sadique et inhumain, voilà l’enfer.
Pour la lumière, c’est la maison des patrons, grande demeure où le maître, formé à la philosophie des lumières, veut apporter dans sa contrée la première centrale hydroélectrique d’Amérique du Sud.
Et puis voilà que la nièce de Doña Isidora, la patronne, étudiante, arrive en vacances et décide de s’occuper des enfants des mineurs. En se mêlant à la population, elle prend conscience de ses conditions de vie misérables. Les mineurs, menés par un leader courageux, décident de marcher vers le domaine, afin de réclamer des conditions de travail plus dignes. Final presque idyllique : l’espoir d’un avenir meilleur, mais au prix du sang.
Le rôle protagoniste de Paulina Gálvez a reçu le prix d’interprétation féminine à Biarritz.

Documents proposés
Chanson anonyme colombienne, du XVII°siècle, A la mina no voy  que chantaient les Quilapayún il y a longtemps, mais trouvable encore; extrait de La mina de Armando López Salinas ; deux textes de Manuel Scorza extraits de Redoble por Rancas, et un article récent sur les mines d’or en Argentine.



Marcelo Ferrari
Journaliste, cinéaste pour la télévision et le cinéma, il signe ici sa troisième adaptation de l’écrivain Baldomero Lillo, mais les deux premières étaient des travaux de télévision, pour l’émission Ciclo de Cuentos Chilenos. Ceci est son premier long métrage.
Filmographie
1996 : El delantero romano (Ciclo de Cuentos Chilenos, TV)
1998 : El pozo (Ciclo de Cuentos Chilenos, TV)
           Cine video
1999 : Juan Fariña, la leyenda
2000 : Cine video
2001 : El encierro
2003 : Sub-terra, entre la luz y el infierno LM

A la mina no voy

El blanco vive en su casa
de madera con balcón,
el negro en rancho de paja
con un solo paredón

Aunque mi amo me mate 
a la mina no voy,
yo no quiero morirme
en un socavón.

Don Pedro es tu amo:
él te compro,
se compran las cosas,
¡a los hombres no!

En la mina brilla el oro
al fondo del socavón,
el blanco se lleva todo
y al negro deja el dolor

Cuando vuelvo de la mina
cansado del carretón,
encuentro a mi negra triste,
abandonada de Dios,
y a mis negritos con hambre,
¿por qué esto? pregunto yo.

Y aunque mi amo me mate
a la mina no voy,
yo no quiero morirme 
en un socavón.






19/12/03 ARGENTINA La minería, filón para la polémica por Marcela Valente

BUENOS AIRES, dic (IPS) (...)En 1990, eran sólo siete las empresas mineras radicadas en un país que alberga, según datos oficiales, reservas mineras por valor de 55.000 millones de dólares. Para 1998, el número de firmas se había multiplicado por 10. En el medio, el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) había lanzado un conjunto de leyes que favorecían las inversiones. (...)
Las constantes denuncias contra grandes empresas mineras por el negativo impacto social y ambiental de sus proyectos resolvieron al Banco Mundial a encargar a un grupo de organizaciones no gubernamentales un estudio sobre industrias extractivas, a fin de condicionar el financiamiento de algunos de sus planes de inversión. El informe, titulado "Minería: Quiten las manos de nuestros recursos naturales", es elocuente desde el título y será presentado a fines de este mes en Washington a las autoridades del Banco. (...) El estudio (...) señala además que la industria minera dista mucho de contribuir a mitigar la pobreza y el desempleo, y en cambio suele avasallar los derechos humanos, y en especial los pueblos indígenas cercanos a yacimientos que albergan riquezas minerales.
En Argentina, la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y la Ley de Protección Ambiental fueron las principales normas para garantizar las inversiones de numerosas multinacionales, a las que se recibió con los brazos abiertos aunque habían sido acusadas de contaminar en sus países de origen. Tributación sin cambios por 30 años, exenciones de impuestos a la importación de bienes de capital e insumos, multas irrisorias por contaminación y un tope del 3% para el pago de regalías conformaban la fórmula de un negocio redondo para las compañías que llegaron en avalancha en los años 90. Actualmente hay unos 80 proyectos mineros en etapa de exploración, explotación o producción. La mayoría de los yacimientos están ubicados en el eje de la Cordillera de los Andes, el límite con Chile, desde Bolivia hasta el extremo sur del país, y al menos la mitad corresponden a metales, principalmente oro, plata y cobre. Además, en el último año el precio del oro registró una importante alza, (...) la cotización de una onza (32,1 gramos) de oro (...) pero actualmente es 400 dólares.
(...) Las exportaciones mineras de Argentina, equivalentes en valor a las tradicionales de carne vacuna, pasaron de 15 a 1.700 millones de dólares en el periodo 1993-2002.
(...) Este mes se realizó en Buenos Aires el I Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería" al que asistieron delegaciones de las septentrionales provincias de Catamarca y Tucumán, las centrales de Córdoba y San Juan, y las australes de Chubut y Rio Negro. "Queremos mantener a la población alerta y generar conciencia sobre la fragilidad de algunos de nuestros ecosistemas", resumió a IPS Javier Fernández, del Movimiento Antinuclear de Chubut, que participó en la cita(...). Allí se denunciaron la contaminación minera y episodios de hostigamiento a activistas, y se creó la Red de Comunidades Afectadas por la Minería que incluye a representantes de once provincias: las de Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén y Santa Cruz. (...)
En algunas regiones, los proyectos crearon gran cantidad de puestos de trabajo(...). Esas comunidades prefieren que se aumente el pago de regalías por parte de las empresas, y que se destinen fondos para mitigar el daño ambiental. Es el caso de muchos de los que viven y trabajan cerca de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, la mayor mina de oro y cobre de Argentina. "Sabemos que la minería involucra recursos agotables, pero justamente por eso se procura ayudar a los trabajadores para que al finalizar las obras puedan emprender otros proyectos, aprovechando las redes de agua o electricidad instaladas para la explotación, y a través de dinero en efectivo como hizo Bajo de la Alumbrera", aseguró el directivo de CAEM. Esa mina, explotada por el consorcio australiano Mount Isa Mining, en asociación con empresas chilenas, inglesas, estadounidenses, canadienses y argentinas, es la primera reserva de oro de América Latina, con una producción anual de 20 mil kilogramos de ese metal precioso, y 190 mil toneladas de cobre. Hubo más de 4.000 personas empleadas directamente en la construcción, y unos 1.000 aún trabajan en la empresa. Pero técnicos de la Universidad de Catamarca ya advirtieron que las reservas de agua subterránea de la zona están contaminadas por los productos químicos usados en el proceso de extracción del mineral.
En la vecina provincia de San Juan hay dos proyectos más nuevos. Uno de ellos es Pascua Lama, que Argentina lleva adelante junto con Chile. Allí la empresa inversora es la canadiense Barrick Gold Corporation, que también tiene la concesión de otro yacimiento cercano, el de Veladero, en la misma provincia. "Pascua Lama y Veladero juntos representan uno de los distritos auríferos no desarrollados más grandes del mundo", se entusiasma Raymond Threlkeld, vicepresidente de desarrollo de Veladero. Sin embargo, la empresa ya fue multada por contaminación, antes de iniciar la etapa de explotación del mineral. Marcos Barragán trabajó en un informe de Impacto Ambiental de Barrick. Pero al alertar a la empresa que lo había contratado sobre la contaminación del agua y los defectos en el tratamiento de residuos, la firma lo despidió y desde entonces trabaja con la Comisión por la Vida contra la Contaminación Minera de San Juan. Con la información aportada por Barragán, que reveló además contaminación de la misma empresa en Canadá, Chile y Perú, el Consejo de Minería de San Juan confirmó los daños en el suelo y el agua e impuso a Barrick una multa de unos 80.000 dólares, además de intimarla a reparar los efectos ambientales nocivos de su actividad.
En Chubut, en cambio, la comunidad de Esquel, de unos 30.000 habitantes, emprendió una campaña de resistencia a un proyecto minero desde antes de que comenzara la explotación del oro, para exigir que no se autorizara el proyecto de la transnacional Meridian Gold, que ya había realizado algunas perforaciones. En marzo, los vecinos juntaron 7.000 firmas para convocar a una consulta popular sobre el proyecto de Meridian Gold, que prometía crear unos 300 puestos de trabajo. Autoridades provinciales, municipales y comerciantes estaban a favor de la mina, pero el 81% de la población votó No. El empresario de CAEM consultado por IPS explicó que en Esquel, donde el proyecto está detenido, la población fue "atemorizada" por los riesgos del cianuro y por la presumible contaminación sonora que provocarían las detonaciones, en una ciudad que vive del turismo en invierno y verano.
	Secretaría de Minería (http://www.mineria.gov.ar)


LA MINA   Armando López Salinas,1960
  Se dirigieron a la boca del « Inclinado ».Las paralelas negras de los cables del castillete estaban quietas, paradas. Junto al pozo, los hombres esperaban su turno para bajar en la triple jaula. Antonio saludaba a los compañeros que le respondían con gesto aburrido. Joaquín, cohibido y como avergonzado, era la sombra del primo de su mujer.
      -Vaya un corte malo el que tenemos- dijo un hombre flaco que hurgaba con el pico en el suelo de la jaula- esa galería cuarta suena a hueco. Y encima –añadió- uno no puede ni ponerse en pie. Vamos a criar joroba.
       Joaquín guardó silencio. El ascensor bajaba tan aprisa que el estómago y las tripas parecían desprenderse de su cuerpo, igual que si colgaran. Miró para el hombre flaco : éste tosía y luego escupió contra el suelo metálico.[…]

       Se oía el  golpear de las botas de los hombres de la jaula de arriba, el gotear del agua a través del entibado del pozo. Ante los ojos atónitos de Joaquín huían las paredes recubiertas por maderos y chapas de acero. Según se iban hundiendo en la mina, los pensamientos del campesino se alejaban hacia las tierras de Granada, hacia los campos de los Llanos. « Allí fuera está el sol -se dijo- . Los campos llenos de luz ; están las tierras y los olivos, y los animales. Los hombres seguirán labrando la tierra, los hombres que tengan tierra… ».

……..El buzamiento del terreno era fuerte. El tren de vagonetas traqueteaba tras el paso cansino de los caballos. Pasaron junto a la boca de un antiguo pozo de extracción que, como un tubo negro, llegaba hasta la primera galería.
       -Está cegao en la salida. Si lo abrieran, el Inclinao tendría ventilación natural.
       -Sí, pero los de las oficinas no quieren gastarse las perras, ya lo hemos pedido muchas veces, pero que si quieres arroz, Catalina.
       -Ya te irás enterando de muchas cosas. En la mina se gana dinero, granadino ; pero el minero se deja el pellejo.[…]

        La galería es larga, un plano inclinado de lo menos dos kilómetros de longitud. No hay pozos de ventilación, el agua chorrea por los paramentos, cubre los pies de los mineros.
        Algunas ratas mordisquean el costillar del entibado. Surgen a derecha y a izquierda de la galería las bocas negras que buscan el hilo de los filones. Por ellas se meten los hombres con sus herramientas al hombro. El aire tiene consistencia, parece poder morderse. Los barreneros y escombreros, vestidos de tierra negra, se esfuerzan con punterolas y martillos. De tarde en tarde se escucha la voz grave de los barrenos, el alerta que los precede. Cantan y gritan los hombres durante su trabajo.
        Hasta los contrapozos y coladeros, por las galerías transversales, hay trozos por donde los mineros tienen que caminar encorvados, casi de rodillas. El transporte se hace a mano, a costillas, en serones y cubos. Los escombreros, doblado el espinazo, descansan el serón sobre el muslo derecho y, paso a paso, lo llevan junto a las vagonetas. Sudan y resudan, y el polvo forma una costra oscura en sus cuerpos desnudos. El sudor les resbala, brillante y aceitoso. Por la explanación del agujero se forman arroyos de agua que se confunden con el sudor del gran trabajo de los hombres y las máquinas.

LA ACTUALIDAD DEL CINE LATINOAMERICANO
Información facilitada por Garcy Prensa Noticias
"SUBTERRA", DE MARCELO FERRARI, SERÁ UNA MINISERIE TELEVISIVA
 
El director chileno Marcelo Ferrari ha confirmado en declaraciones a Garcy Prensa Noticias que la superproducción "Subterra" será exhibida en formato de miniserie televisiva a partir de diciembre del próximo año 2004 por Televisión Nacional de Chile.El realizador dio a conocer que la película fue rodada "con esa claridad y ese espíritu y, por tanto, en el momento de filmar la historia ya sabíamos qué imágenes se reservarían para la versión cinematográfica y cuáles para la miniserie de cuatro capítulos de una hora de duración cada uno porque el guión ya estaba así perfilado desde un principio".
Durante el Festival de Huelva Ferrari explicó lo difícil que es hacer cine de época en Latinoamérica, agradeció el interés mostrado por los seiscientos extras que participaron en la película, todos ellos del pueblo minero de Lota, y aseguró que tras la exitosa exhibición del film en los cines del país andino, las cifras de turistas que visitan la zona de rodaje han aumentado espectacularmente.
El actor Christian Chaparro, que en "Subterra" encarna al escritor de los cuentos en los que se basa la película, Baldomero Lillo, comentó en la capital onubense que la película es una invitación a la revisión de la historia en un país joven y que tuvo "la suerte de conocer a los descendientes del autor que murió a los 56 años de edad de tuberculosis, quienes me enseñaron fotos familiares en las que se observa que su parecido físico conmigo es innegable".
Ferrari dijo a la agencia en exclusiva que tiene previsto conversar en Barcelona con el representante de uno de los novelistas chilenos más importantes, Hernán Rivera Letelier, para trasladar al cine parte de su novela histórica sobre la matanza de la Escuela de Santa María, donde fueron acorralados muchos salitreros "que querían también dar a conocer sus demandas al tiempo que es una historia muy humana en la que hay situaciones de amor y de personajes costumbristas que es lo que a mí más me interesa. Lo que yo deseo -añadió- es meterme en temas sociales y políticos que expresen comportamientos de las personas, de los seres 
humanos".
Otro de los proyectos que prepara el también periodista y realizador televisivo es "una película basada en una novela muy actual, una 'road movie' de Andrea Maturana titulada "El daño" que es sobre un grupo de jóvenes que se lanzan a viajar por las carreteras del país, donde también se expresa el amor, el desamor, el dolor y la alegría del ser humano".
	
Marcelo Ferrari


