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 SUR (Le sud)
Argentine, 129’, fiction couleur, 1988, tous publics
Réalisation : Fernando Solanas
Acteurs : Miguel Ángel Solá, Susú Pecoraro, Philippe Léotard, Ulises Dumont


La prison politique et ses conséquences sur les vies, celle du prisonnier plein d’espoir sur sa sortie, et déçu par la réalité, celle des siens, qui l’attendent mais vivent aussi, toujours en conflit, toujours coupables de vivre quand l’autre est enfermé.
Film sentimental, mélancolique et plein d’espoir, il se situe au moment du retour à la démocratie, et représente la souffrance de ces familles qui vivaient en silence toutes les absences. Solanas a sophistiqué sa façon de filmer, et profité des vapeurs porteñas pour faire voler les papiers dans la nuit faubourienne, et nous plonger dans une obscurité bleutée, mythique et tanguera, au son de la voix éraillée et prenante du Polaco Goyeneche.

Documents proposés
Un article du Diccionario de films argentinos, un autre sur le film, le texte de Vuelvo al Sur, chanté par Goyeneche dans le film, et Sur d’Homero Manzi, qui est la référence littéraire par excellence du titre du film, ainsi qu’un petit texte qui explique l’histoire de ce poème.

Fernando Solanas
Né à Olivos, province de Buenos Aires, en 1936, il a fait des études de droit, de musique de théâtre et d’arts plastiques. Comme journaliste il a fait de la critique musicale et cinématographique, a écrit des scénarii pour des BD et des musiques pour des jingles de radio et TV. Il a fait ses débuts au cinéma comme assistant de direction et réalisation de courts métrages. En 1960 il devient producteur en fondant CineSur, et tourne des centaines de pubs entre 1962 et 1975. Entre 1966 et 1968, il co-fonde le Grupo Cine Liberación, qui se consacre à un cinéma politique de contre-information péroniste de gauche. Exilé à cause de la dictature, il part en France en 1979. Le succès commercial de Tangos, l’exil de Gardel lui permet de continuer son propre cinéma et en 1984, il rentre en Argentine où il réouvre CineSur. D’autre part, il poursuit son oeuvre et enseigne le cinéma.

Filmographie
1962 : Seguir andando CM doc 
1963 : Reflexión ciudadana CM doc
1968 : La hora de los hornos (co-dirigé par Octavio Getino) LM doc
1971 : Actualización política y doctrinaria para la toma del poder (avec O. Getino) LM doc
1971 : Perón, la revolución justicialista (avec O. Getino) LM doc
1972 : Los hijos de Fierro LM
1979 : Le regard des autres LM doc
1985 : Tangos, el exilio de Gardel LM
1988 : Sur : LM
1992 : El viaje LM
1998 : La nube LM
2002 : Afrodita LM en préparation


VUELVO AL SUR 
Letra de Fernando Solanas
Música de Astor Piazzolla, en la película cantado por Roberto Goyeneche

Vuelvo al Sur
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.

Llevo el Sur,
Como un destino en el corazón,
soy del Sur,
como los aires del bandoneón.

Sueño el Sur,
inmensa luna, cielo al revés
busco el Sur,
el tiempo abierto y su después.

Quiero al Sur
su buena gente su dignidad,
siento el Sur,
como tu cuerpo en la intimidad.

Te quiero Sur, 
te quiero.

Vuelvo al Sur
como se vuelve siempre al amor,
vuelvo a vos,
con mi deseo, con mi temor.

Quiero al Sur
su buena gente su dignidad,
siento el Sur,
como tu cuerpo en la intimidad.
Vuelvo al Sur
llevo el Sur
te quiero Sur,
te quiero Sur.



SUR 
Letra de Homero Manzi
Música de Aníbal Carmelo Troilo, compuesto en 1947

San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo,
Pompeya, y más allá la inundación...
Tu melena de novia en el recuerdo,
Y tu nombre llorando en el adiós...
La esquina del herrero, barro y pampa,
Tu casa, tu vereda y el zanjón,
Y un perfume de yuyos y de alfalfa
Que me llena de nuevo el corazón.

Sur, paredón y después
Sur, una luz de almacén...
Ya nunca me verás como me vieras,
Recostado en la vidriera
Y esperándote,
Ya nunca alumbraré con las estrellas
nuestra marcha sin querellas
por las calles de Pompeya
Las calles y las lunas suburbanas
y mi amor en tu ventana
todo ha muerto ya lo sé...

San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido,
Pompeya y al llegar al terraplén,
Tus vente años temblando de cariño
Bajo el beso que entonces te robé.
Nostalgia de las cosas que han pasado,
Arena que la vida se llevó,
Pesadumbre del barrio que ha cambiado
Y amargura del sueño que murió.

Sur, paredón y después
Sur, una luz de almacén...





La Historia del Tango Sur
La historia de algunos de nuestros tangos más representativos esta íntimamente ligada a recuerdos históricos que nos llenan de nostalgia, como el que cuenta la historia del Tango Sur.
"Desde la barranca de Boedo, hacia el Sur, se presentían Pompeya y Puente Alsina, con sus portones y sus chimeneas y sus inundaciones; y hacia el norte el último pedazo de Almagro, escenario de José Bettinotti, el pequeño muchacho zapatero que inventó, vaya a saberse cómo, la primera canción de Buenos Aires.
Y al otro lado, Cochabamba arriba, las calles anchas y los árboles verdes, y hasta retazos de alfalfares y quintas misteriosas.
Y por San Juan, ganando río, el San Cristóbal bravo, lleno de mostradores y de escudos de comités, y de canchas de taba, y de pedanas a cuchillo.
Y a los cuatro rumbos, casas sin salas y corredores profundos, y huecos sembrados de vidrios y latas, y de hombres traídos por los mares, y mujeres con pañuelos atados a la cabeza, y muchachos argentinos que estaban fundando - sin saberlo - al hijo nuevo de la patria vieja...Y tal vez este mismo cielo, esta misma mañana y las estrellas de siempre, y el mismo calor de barrio, y un amor parecido entre sus gentes sencillas.
Boedo era algo así como un paso pesado que diera Puente Alsina para llegar al Centro, como también el tránsito obligado de la gente del Centro cuando querían acercar el alma hasta El Riachuelo."
Así hablaba una tarde de 1947 Homero Manzi, según cuenta Francisco García Giménez. En esos momentos hilvanaba su mente las estrofas de un tango que se llamaría Sur.
No era un hijo de Buenos Aires el que con tal fervor hablaba de un barrio porteño. Homero Manzi había nacido en Añatuya, provincia de Santiago del Estero. Pero la vida del espíritu en vuelo, de la emoción íntima, nació varios años después - ya avecindado - en el barrio de Pompeya. Fue profesor de escuela normal, profesión que abandonó por la poesía, como abandonaría luego la carrera de Derecho cuando lo expulsaron de la facultad por pertenecer a los rebeldes "estudiantes de alpargatas" que en 1930 desfilaban por la calle Florida para establecer claros distingos con otro "tipo de calzado" que gobernaba de facto al país.
Las letras de las canciones populares y de los libretos de películas con verdadera calidad le dieron renombre exitoso.
A fines de 1947 Homero Manzi y Aníbal Carmelo Troilo daban los retoques finales a su tango Sur.
Según cuenta García Giménez, ya entonces Manzi sospechaba que estaba herido de muerte por la enfermedad y sus amigos también tenían la terrible sospecha. A pesar de su angustioso estado de ánimo escribió Sur, añorando la lozana mocedad en su barrio de adopción:
"San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo,
Pompeya y más allá la inundación..."

Caminando en un sueño de retorno hacia el arrabal que amó:

"Sur, paredón y después,
Sur, una luz de almacén..."
Despidiéndose del tiempo florido del idilio:
"Ya nunca alumbraré con las estrellas
nuestra marcha sin querellas 
por las calles de Pompeya"
Más aún, despidiéndose de la vida definitivamente:
"Las calles y las lunas suburbanas
y mi amor en tu ventana
todo ha muerto, ya lo sé..."
En los días de carnaval de 1948 fue operado. Tres años más tarde, cuando aún no había cumplido los 44 de edad la muerte le quebró la ambición de hacer montones de cosas que estaban bullentes en su pensamiento.
García Giménez finaliza diciendo que la desaparición de Manzi no fue una muerte sin remedio, porque Él se ha salvado del olvido...


