IdZ
Octubre

| 47

MIKA, MI GUERRA DE ESPAÑA,
de Fito Pochat y Javier Olivera

Violeta Bruck

UN VIAJE EN BUSCA DE LA REVOLUCIÓN
Sobre el preestreno del documental
y nueva edición del libro
El martes 27 de agosto en el cine Gaumont se realizó un
preestreno del documental Mika, mi guerra de España.
Las palabras de presentación de Fito Pochat, uno de los
codirectores junto a Javier Olivera, y que es también
sobrino nieto de Hipólito y Mika, rescataron esta historia
como un ejemplo de la consecuencia entre las ideas y
la acción. Cristina Banegas, comentó que al leer el libro
quedó tan fascinada con la historia que significaba un
gran honor para ella poder representar la voz de Mika
en este documental.
La película se basa en el libro que lleva su mismo título,
escrito por la argentina Mika Etchebéhère para rescatar
su experiencia durante la Revolución Española. Fue
publicado por primera vez en Francia en el año 1976, y
luego de varias ediciones españolas, se lanza ahora en
Argentina, por iniciativa de Motoneta Cine, productores
del documental, y la editorial Milena Caserola.
La luz se apagó y apareció la primera sorpresa: Mika
Etchebéhère se prepara para una entrevista. Nos
imaginábamos una película que recreaba la historia, pero
nos encontramos con esta gran noticia, dos entrevistas
a Mika rescatadas de archivos olvidados y ocultos, que
nos metieron de lleno en la historia de estos personajes
argentinos viajando por el mundo en busca de la
revolución. Los realizadores nos contaron luego que el
encuentro de este material fue también una gran sorpresa
para ellos, que ya estando avanzados en la producción,
apareció este archivo para replantear el trabajo.
A través de imágenes en blanco y negro, con rayas y el
deterioro que deja el paso del tiempo, sumado a otras
ya en colores, filmadas en los años ‘80, el documental
va entrelazando estas entrevistas con archivo histórico,
recorridas por los lugares donde sucedieron los
hechos, las reflexiones de Mika a través de la voz de
Banegas, y el relato de su sobrino, Arnold Etchebéhère.
Múltiples recursos que conforman una “road movie
revolucionaria” para llevarnos junto a sus protagonistas

a recorrer importantes momentos de la lucha de clases.
España es el comienzo, no importa la cronología, ya en
los primeros minutos de la película Mika describe una
España de 1936 donde “el pueblo tenía el poder, pero
no el gobierno…y la única legalidad era la legalidad
revolucionaria”. Y desde esa revolución, que siempre
fue el objetivo de todo su recorrido, se vuelve para atrás
en la historia para descubrir los demás escenarios.
En la Argentina, Hipólito y Mika se conocen al calor de
la Reforma universitaria y militan en el grupo Insurrexit.
Recorren la Patagonia, en donde trabajan hasta juntar
los fondos para viajar a Europa. Las imágenes actuales
de los lagos, las montañas, junto a las fotos de ellos en
esos paisajes, refuerzan las palabras de Mika cuando
escribe que la Patagonia fue la “gran tentación”,
dejada atrás por las fuertes convicciones forjadas en
la juventud, que ponen la impronta, para partir del
tranquilo sur argentino a la agitada Alemania de los
tiempos previos al nazismo.
El paso por Alemania combina las imágenes de archivo de
grandes movilizaciones obreras, con edificios imponentes
en la actualidad que tienen el eco de los discursos nazis.
Los textos de Mika mezclan desesperación y bronca por
la política llevada adelante por el Partido Comunista y
Stalin.
En España, las imágenes actuales tienen los rastros de la
revolución. Los alrededores de Madrid en donde estuvieron
peleando, la catedral de Sigüenza en donde resistieron, la
escalera por donde se escapan hacia el bosque y el río,
los refugios. Todas las paredes tienen las huellas de balas
y bombas. El relato histórico encuentra sus marcas en la
imagen, y esta combinación nos transporta en el tiempo
para hacernos sentir más cerca el pulso de esta lucha.
La muerte de Hipólito en medio de la batalla marca un
punto, en la historia y en la película. Ella vuelve unos días a
Paris, y ahí las imágenes actuales de la pequeña pieza en
donde vivían se entrelazan con los recuerdos personales,
siempre en permanente fusión con el compromiso
militante, con la convicción revolucionaria de cambiar
el mundo. Los recuerdos fortalecen las convicciones
y vuelve a España decidida a ponerse al frente de su
columna del POUM1. Mika e Hipólito se habían unido
al POUM porque se identificaban políticamente con
la oposición al estalinismo, en Argentina habían sido
expulsados del Partido Comunista, en Alemania fueron
críticos de la línea política oficial, y en Francia estuvieron
ligados a los grupos de la Oposición de Izquierda.
Mika vuelve para ponerse a la cabeza del combate y de
todas las tareas, conoce a cada uno de los milicianos
a su cargo, mantiene en alto la moral de la tropa, y

muchas mujeres vienen desde otras columnas para
sumarse a la suya. El tiempo que le toca estar al frente
coincide con el fortalecimiento del estalinismo y el
comienzo de las persecuciones contra la oposición.
Cuenta una anécdota de cuando estuvo presa porque
un camarada gritó tres veces “¡Viva Trotsky!” y los
detuvieron. Ella remarca que los propios guardias la
llamaron “Capitana” y entonces mira a cámara, y hace un
gesto de orgullo al contarlo. A lo largo del documental,
las dos entrevistas transmiten con sus propias palabras
y gestos, la convicción política militante, y su certeza de
vivir en consecuencia con sus ideas.
Mika, mi guerra de España es un viaje en busca de
la revolución. Los títulos finales hablan sobre su
participación en el Mayo Francés y en las movilizaciones
en Francia contra la dictadura Argentina, siempre activa
hasta su muerte en 1992.
Este nuevo documental aporta también en el necesario
rescate de la militancia marxista argentina y de las
mujeres revolucionarias. Este año se realizó el preestreno
y a comienzos del próximo año se podrá ver en el cine.
Para conocer más su historia la nueva edición del libro,
que cuenta con fotos y una carta de Julio Cortázar, es
un material muy importante. También en 2012, se
editó Mika de Elsa Osorio, y en 2006 en Luchadoras,
historias de mujeres que hicieron historia, editado por
la agrupación Pan y Rosas, se destaca un capítulo que
rescata y profundiza su historia.
La película termina y nos quedamos con la vitalidad de
las palabras de Mika, que a sus 80 años, nos contagian
e invitan a seguir su camino.

1. El POUM, (Partido Obrero de Unificación Marxista) se funda a fines de 1935 sobre la base de la fusión del Bloque Obrero y Campesino (militantes del PC Catalán y Fed. Catalano-balear del PCE), y la
Izquierda Comunista, integrante de la Oposición de Izquierda hasta febrero de 1936. Trotsky mantuvo diferencias con la política del POUM.
Cuando en enero de 1936 el POUM firma el programa electoral del
Frente Popular, Trotsky caracteriza a esto como una traición. El POUM
no representó en España la política del trotskismo, pero igualmente fue perseguido por el estalinismo que encarceló a sus militantes, y
asesinó a su dirigente Nin.

