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TRELEW
Argentine, 93’, documentaire couleur et noir et blanc, 2003, lycée, ou collège si très avertis
Réalisation : Mariana Arruti




L’évasion la plus incroyable d’une prison isolée dans la Patagonie, et la répression la plus sanglante, qui préfigure ce qu’elle sera dans la dictature qui suivra – la dernière en date- sont relatées par le menu par les militants qui ont survécu, les habitants du cru, les anciens geôliers. Des documents d’époque rendent leurs voix aux morts, et la désolation du paysage actuel rappelle encore le massacre, avec les noms de tous ceux qui ont été brutalement exécutés par des militaires, qui quoique réprouvés par d’autres qui étaient présents, n’ont jamais été désavoués. Les seuls grands absents à l’heure de témoigner ce sont eux, les militaires.
Excellent travail de reconstitution et de restitution d’une vie quotidienne, d’une époque, avec beaucoup de rigueur et de sentiment, mais sans jamais céder au sentimentalisme. La musique est remarquable, aussi.

Documents proposés
Des fragments de la conférence de presse donnée par les victimes de la répression dans l’aéroport de Trelew,  El libro de Trelew, de Humberto Constantini ; témoignage du prisonnier Tosco ; lettre à ses enfants de l’épouse de l’une des victimes ; El silencio de la marina par Osvaldo Bayer.


Mariana Arruti
Jeune cinéaste, réalisatrice, scénariste et éditrice argentine, qui a participé l’an passé à l’atelier des films en construction des Rencontres toulousaines, pour ce film.

Filmographie
1995 : Los presos de Bragado MM
2003 : Trelew LM

Humberto Costantini
El libro de Trelew
I
   Historia de ferocidad y de muerte; cuando mandaba en la república argentina una oprobiosa junta militar; cuando los comandantes unidos en pacto habían ordenado presidente al general Augusto Lanusse habían colocado de Ministro del Interior a Arturo Mog Rig.
   Por ese entonces la represión se había desatado con gran violencia en todo el vasto territorio argentino; desde Misiones hasta la Patagonia, desde las provincias de Cuyo hasta las tierras del Atlántico, la vara ensangrentada de la represión cobraba innumerables víctimas. 
   Porque los hombres no deseaban la dictadura militar; el pueblo con energía repudiaba a los usurpadores del poder; con indignación, a los explotadores de su trabajo.
   Por lo que las cárceles se iban llenando de prisioneros de guerra; lugares de hacinamiento y de tortura, sitios de vejaciones y de muerte [...]

   A raíz de lo cual muchos prisioneros, aquellos a quienes la dictadura más temía, fueron concentrados en la lejana cárcel de Rawson; los más aguerridos entre los defensores del pueblo, en la unidad carcelaria de Rawson, en la provincia de Chubut.[...]
IV
   Y el 15 de agosto de 1972 comenzó el camino hacia la libertad; a las seis de la tarde, las primeras acciones del operativo.
En el fondo de la cárcel de Rawson, un casi imperceptible movimiento de hombres; junto a las últimas celdas, unos pocos muchachos acercándose naturalmente a los guardias. 
   Apenas unas palabras en voz baja; sólo la escueta orden de no resistir; en la mano, el brillo acerado de una pistola.
A las seis y cincuenta en el aeropuerto de Trelew; con exactitud se han de cumplir cada uno de los pasos. [...]
V
   A veinticinco kilómetros, el aeropuerto de Trelew; a unos pocos minutos, el avión hacia la libertad. 
   Ya se acercan ahora a Trelew los liberados; ya entra ahora en la explanada del aeropuerto el primer grupo de combatientes.
El avión ha empezado a carretear por la pista, pero desde la cabina de radio alguien ha ordenado esperar; un guerrillero con uniforme de oficial ha dado con claridad la orden al pilotoY ellos rápidamente suben; los seis primeros ya están a bordo del avión.
La libertad de Chile los espera; con despliegue de barbas los espera la victoriosa patria de Fidel.
VI
   Pero dónde han quedado los otros compañeros? Porqué no están allí junto a los que van  hacia la libertad? No vuelan con los que se reintegran a la lucha? 
   El deterioro de un transmisor los priva de los autos; sorpresivamente una estúpida falla les impide salir junto con los primeros liberados.
Ellos también corren ahora hacia Trelew; ellos también por la pequeña  interminable carretera de ripio
 VII
   Pero la esperanza se desvanece en las vacías pistas de aterrizaje; la libertad, en el avión fugitivo de aerolíneas[...]
   La rendición, el único camino; la entrega de las armas, la única posibilidad de vivir para continuar la lucha.
Como lo previeron en las largas vigilias de la cárcel, ellos piden un juez, exigen la presencia de un médico; como acordaron en sus planes, la presencia de periodistas para garantizar sus vidas.
   Bonet del ERP, Pujadas de Montoneros, María berger, de FAR dicen sus sencillas verdades al mundo...


CONFERENCIA DE PRENSA EN EL AEROPUERTO:

1- Bonet
...lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, FAR, ERP, MONTONEROS, se van a reincorporar activamente a la lucha, esto para nosotros ha sido todo un éxito, entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados  por el ejército, por la represión[…]. Terminada la primera independencia en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de la patria socialista. Yo nada más, si los compañeros quieren agregar algo más que lo hagan..[...]
6- Carreras
Los compañeros periodistas que están aquí presentes, e indudablemente esto se va a transmitir al pueblo de Trelew, y al de toda la república a través de la imagen de los diarios y de las radios, detalles, si son posible darlos, a través de los momentos de incertidumbre que están viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco víctima de las circunstancias?
7- Bonet
Sí, evidentemente nuestra intención era irnos, no es hacer todo esto.
8- Pujadas
El plan era que nos fuéramos todos. Se fue sólo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo.[...] 
25- Periodista
Nada más que para tranquilidad de la gente que está acá, ¿cuáles son las condiciones?
26- Bonet
Entregarnos incondicionalmente, en estos momentos.[...]
49- Pujadas
 Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso  de compañeros que hoy integran... que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados cuando han sido interrogados por la policía, por las fuerzas represivas. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita.[...]


Palabras de TOSCO acerca de lo que sucedió en el penal el 22 de agosto:
“Desde el 15 de agosto, día de la evasión vivíamos en el penal de Rawson un clima de gran ansiedad. Habíamos sido reagrupados en pabellones distintos a los que ocupábamos en aquella fecha y aislados rigurosamente. Esa noche, en la que el penal permaneció tomado interiormente escuchábamos las emisoras de Chile, donde daban cuenta del secuestro del avión y que en él viajaban siete militantes fugados del penal, pero desde el 16 de agosto a la mañana, en que se nos incomunicó, no sabíamos nada de los diecinueve restantes.Teníamos la posibilidad de informarnos muy precariamente por dos vías: en la guardia los celadores solían escuchar los informativos y todos hacíamos un profundo silencio para tratar de "pescar" algo. Cuando nos habrían la puerta para ir al baño o cuando nos traían la comida nos daban alguna "pista".
Antes del mediodía del 22 de agosto, algunos compañeros comenzaron a transmitir con el lenguaje mudo que parecía que tres prisioneros que estaban en la Base Naval de Trelew habían sido asesinados. Una gran angustia experimentó todo el pabellón. Por la mañana habían requisado en forma muy dura – ellos ya sabían lo acontecido en la madrugada – y propinaron golpes de puño a varios, además de hacernos correr desnudos desde el baño a cada una de las celdas. 
Habíamos gritado y protestado con toda nuestra fuerza.
A medida que lográbamos noticias, precarias todas, iba aumentando el número de muertos. Decían que Pujadas había intentado apoderarse de la ametralladora de un guardia, que se había generalizado un tiroteo y que habían caído todos. A las 17 horas estaba prácticamente confirmado que habían sido muertos los diecinueve compañeros en la Base Aeronaval. 
Fueron horas de intenso dramatismo. Todos estábamos encaramados y tomados de los barrotes cruzados de la ventana de la celda hacia el interior del pabellón. Había rostros enmudecidos. Otros lloraban con profundo dolor y rabia. Algunos gritaban y daban vivas a cada uno de los caídos y a las organizaciones guerrilleras, a la clase obrera, a la revolución y a la patria.[...]

Carta de Alicia Bonet  a sus hijos
22-9-72
Hernán y Mariana:
“No tienen más papá”.
Hoy hace un mes que yo los llamé para decirles esas palabras.  Hacía un poco más de 24 horas que nos habíamos despedido, y aunque sin fe, partía para ver si podía “curar a papi que se había peleado con los policías de Rawson. Cuando estaba llegando al hospital de la Base, la radio anunciaba un muerto más, papá era el número 16.
Con toda tu ingenuidad y sabiduría, vos Hernán me preguntaste: “porqué papá no se defendió si sabía usar las armas?”
¿Acaso se puede defender un hombre semidesnudo, cuando es ametrallado por PAM y pistola 45 en una celda de 2 x 2 y por la espalda?
No tienen más papá porque los militares lo mataron. Y ustedes preguntaron otra vez: “porqué lo pusieron preso, porqué lo mataron a papá que era bueno’. Las preguntas se sucedieron ininterrumpidamente. Los muertos no escuchan, no respiran, no hablan. “Porqué papá no está desmayado o lastimado?” “¿porqué no puede verlo a papá dentro del cajoncito?” […]
Y yo los escuchaba, y les repetía, mis hijitos, que todo lo que papá les había enseñado, les había contado, no se lo tenían que olvidar. Que papá quería que fueran compañeros, buenos hermanos, que compartieran sus cosas, sus chiches y sus juegos con todos los nenes. Que papá siempre iba a estar adentro de nuestros corazones y sus palabras en nuestras cabezas.[...]
Pichoncitos, no habrá más caballitos en los hombros, ni peleas como “hombres”, ni paseos por el zoológico, ni fuentes, ni iglesias, ni dibujitos, y casitas de escarbadientes y cartón... Sólo recuerdos, sólo verbos en pasado, sólo llamaremos papá y no habrá respuesta. Y lloraremos y gritaremos en nuestra intimidad de rabia y bronca nunca acabada, y nos faltará todo lo que nos daba papá, su beso cotidiano, su mirada firme en sus ojos claros, su mechón siempre caído en la frente, y nos quedará todo lo que significa hoy para nosotros y para todo el pueblo argetnino sus 30 años agujereados por las balas, sus inmóviles brazos cruzados sobre su vigoroso pecho, sobre su piel joven e increíblemente viva.[...]                                     Mamá.



