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Resumen 

 

En este trabajo se expone en forma abreviada la obra cinematográfica del 

realizador Patricio Guzmán, considerado un ícono mundial del documental político 

y uno de los más destacados cronistas cinematográficos de la historia 

contemporánea de Chile. El común denominador de sus películas es la lucha por 

mantener la memoria colectiva, de ahí que exista consenso en que el discurso 

anti-amnésico es el que inscribe la obra de Guzmán en la categoría de cine 

político. Según la tesis que se plantea, la visión del realizador participa en el 

campo de poder (en un sentido histórico-descriptivo) ya sea identificando formas y 



 

resonancias institucionales o asignando protagonismos en los hechos políticos 

que se narran.  

 

Contenido de la ponencia 
 

La categoría de mito que puede alcanzar un realizador y su obra dificulta cualquier 

análisis cinematográfico que se aprecie de tal. Es el caso del chileno Patricio 

Guzmán, convertido -hace ya varias décadas- en icono mundial del documental 

político y en uno de los más destacados cronistas cinematográficos de la historia 

contemporánea de su país. La batalla de Chile, por mencionar la cinta más 

importante del director, es una obra que se define desde sí misma (incluso escapa 

a cualquier estudio deductivo que desee aproximarse a la psicología del 

realizador) y ha sido centro de estudio en Chile y el exterior.  

 

A pesar de este obstáculo hermenéutico, hay consenso en que el discurso anti-

amnésico es el que inscribe la obra de Patricio Guzmán en la categoría de cine 

político. Un trabajo que se ha hecho posible primero, desde el exilio en Cuba, y 

luego, tras su voluntaria residencia en Madrid y París. La temática de sus películas 

lo obligan a tomar posición y a asumir un compromiso, a veces, insistente con el 

lado más oscuro de la memoria de su país: la figura de Salvador Allende y los 

efectos que tras su muerte deja un violento derrocamiento y posterior dictadura 

militar. Cecilia Ricciarelli es autora de uno de los últimos textos escritos sobre la 

producción y pensamiento documental del realizador chileno. Allí no duda en 

calificar el cine de Guzmán como un ejemplo de la verdadera vocación del 

documentalista que exige la entrega total y una clara posición ética sobre la 

historia reciente que le ha tocado vivir. Escribe: “Patricio Guzmán es uno de los 

documentalistas que más se ha comprometido con la historia que ha querido 

contar, manteniendo el mismo tiempo esta necesidad y esta disposición para una 

reflexión a distancia. Para él, el documentalista es una persona que tiene una 



 

actitud natural de observar, a veces desde cerca y otras con más prudencia, como 

un niño que mira los otros niños que juegan, y de repente corre y juega, pero 

después vuelve a mirar. Alguien que tenga quizás el instinto para situarse en el 

lugar mismo donde aparezca el fluir de los acontecimientos” (Ricciarelli 2011: 7). 

Tras esa mirada y motivación, Guzmán articula en sus películas un discurso 

narrativo participativo, fluido y crítico de la realidad política, poniendo en evidencia 

una lucha que todavía es tratada magistralmente en su último filme: Nostalgia de 

la luz (2010). 

 

En la película, mientras un grupo de mujeres remueve las piedras del desierto 

buscando a sus familiares desaparecidos en la dictadura, al mismo tiempo, en el 

mismo lugar, los astrónomos buscan vida extraterrestre desde los observatorios 

del norte de Chile. Es el mismo desierto que actúa como testigo de la búsqueda, 

en el cielo y la tierra. Dos mundos que Guzmán articula, logrando una original 

meditación sobre la memoria mezclando el tiempo del universo con el más duro 

sufrimiento humano, y que embarga a quienes sobreviven a la represión. La crítica 

especializada la calificó de “pieza maestra conmovedora” (Toronto's New 

Lightbox), “un homenaje al tiempo” (Positif), “asombrosa reflexión política-poética” 

(Prémiere), “metafísico y político, íntimo y colectivo” (Le Point) y “una obra maestra 

de serenidad cósmica” (Le Monde). El crítico francés Jacques Mandelbaum se 

refirió en estos términos al último filme-político de Patricio Guzmán, luego de su 

estreno en octubre de 2010: “A la edad de 69 años él firma hoy con Nostalgia de la 

luz una película totalmente inesperada, que da vuelta al género para llevarlo mejor 

hacia las cumbres de la poesía. Este filme no es solamente la obra maestra de 

Guzmán, es uno de los más bellos ensayos cinematográficos que hemos visto 

desde hace mucho tiempo. Su bordado, complejo, está tejido con la más grande 

simplicidad. Tres niveles se sobre impresionan: las consideraciones sobre la 

búsqueda astronómica, una arqueología de cimientos indianos y una memoria de 

la dictadura” (Le Monde, 26 de octubre 2010). 



 

 

Esta “joya” de Guzmán, sin embargo, sólo se entiende tras conocer los pasajes 

más importantes de su filmografía, dedicada casi íntegramente a rescatar la 

memoria de Chile. Se ha dicho con justicia que ninguna de las películas recientes 

del director existirían de no haber sido nutridas por su “opera prima”, La Batalla de 

Chile (1975-1979), considerado el mejor documental político de todos los tiempos 

y definido como un repositorio incalculable de imágenes de un Chile extinto y 

olvidado. Conocida mundialmente por su “nueva forma de analizar la política” -

como escribió Louis Marcorelles en Le Monde-, su estilo y gran desarrollo 

dramático han hecho posible obras aplaudidas varios años después, como Chile, 

la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001) y Salvador Allende (2004). 

En su trilogía, Guzmán reivindica plenamente la subjetividad del documental, 

rasgo autoral que adquiere ribetes de autobiográfico en filmes como Madrid (2002) 

y Mi Julio Verne (2005) o de viajero-arqueólogo comprometido en Pueblo en vilo 

(1996) y La isla de Robinson Crusoe (1999). 

 

Es su trilogía la que, sin embargo, ha provocado mayor aceptación de la crítica 

especializada y del jurado en los festivales en los que ha participado en la 

segunda mitad de los años noventa. A juicio de Ricciarelli se trata de un discurso 

único retomado desde diversos puntos de vista. “La memoria y la amnesia: gente 

que vive en el recuerdo y gente que quiere olvidar para vivir. La esperanza: los 

jueces que dan vida al Caso Pinochet y devuelven la voz a quienes tuvieron que 

callarse. Y finalmente, cuando el miedo aligera su chantaje, el recuerdo de Allende 

y de lo que ese sueño ha significado vuelve a aflorar” (Ricciarelli 2011: 54). 

Salvador Allende es particularmente el trabajo más autoral de todos estos filmes. 

Para Jorge Ruffinelli, esta película representa la memoria “obstinada” de Guzmán, 

“en el sentido de colaborar en el largo proceso colectivo de restituir el pasado una 

vez que la dictadura militar pretendió provocar la amnesia” (Ruffinelli 2008: 10). 

Guzmán logra su cometido, pues el filme muestra la imagen de Allende, según una 



 

apasionada y personal mirada. Es la dimensión humana del ex presidente chileno 

que se alterna con la dimensión política del filme. Es la construcción del personaje 

al que Guzmán le debe todo lo que es como realizador. Escribe Ruffinelli: 

 

“Salvador Allende es la invitación a un luto que el pueblo 

chileno no pudo procesar durante varias décadas, ya que ni 

siquiera el cuerpo de Allende fue debidamente enterrado 

durante la dictadura. De ahí la estructura narrativa de este 

documental, por la cual, sin pretender ser una biografía 

tradicional, repasa algunos períodos fundamentales de la 

vida de Allende, con la ayuda y el concurso de algunos seres 

muy cercanos, y con el registro (mayormente tomado de La 

batalla de Chile) de un pueblo que quiso seguir (y en algunos 

momentos se opuso) a este líder, a este “padre” prematura y 

violentamente desaparecido” (Ruffinelli 2008: 12). 

 

La tesis del filme es nítida: el Chile con el que soñó Allende es utópico. Por eso, su 

hilo conductor se articula tras el personaje y no en el pueblo que lo acogió y lo 

despreció. Es la crítica a esta mirada la que formula Federico Galende cuando 

dice que “en Salvador Allende, la figura del pueblo como sujeto se ha desvanecido 

definitivamente en un cúmulo de voces (…) Se ha retirado al pueblo del 

teleobjetivo, reemplazándolo por una voz en off que se arroga el pasado de la 

Unidad Popular como un hechizo que sólo ella ha temido romper” (Galende 2005: 

48). Y en esto punto es el propio Guzmán quien confirma tal apreciación. “En 

Salvador Allende yo parto de la base que admiro a Allende (…) Es como decir: 

''miren, yo viví una época interesante, quiero compartirla con ustedes'', porque hay 

mucha gente joven que no sabe nada de este personaje. Este es uno de los 

principios que originaron la película” (Guzmán, en Ricciarelli 2011: 47). Es esa 

falta de fidelidad al discurso de la historia oficial el que caracteriza la obra de 



 

Guzmán. Como si quisiera narrar la opacidad de un relato cómodamente situado 

en los textos escolares para las nuevas generaciones de chilenos. Es esa mirada 

oculta, censurada y escurridiza la que se observa en su versión de los 

acontecimientos del pasado.  

 

Chile, la memoria obstinada es la primera película de Guzmán en cumplir dicho 

propósito. Es un filme sobre la memoria de un país que, en el momento de su 

estreno, no quería enfrentarse a su pasado. El desafío era enorme: había que 

sacudir a un Chile amnésico y ayudarlo a mirar aquello que toda una generación 

había enterrado. Sin embargo, la conexión con el presente era inevitable. Es el 

átomo dramático del filme. La retrospección como idea surge cuando Guzmán y su 

equipo recorren algunos lugares de Santiago para exhibir La batalla de Chile, 

desconocida por el espectador común (hasta el momento ni la televisión pública se 

ha mostrado dispuesta a su exhibición para todo el país). En una de sus 

entrevistas, Guzmán relata que, en concreto, la idea del filme surge en un 

seminario dictado a un grupo de estudiantes de la Escuela de Cine de Chile. En la 

oportunidad mostró la segunda parte de La batalla de Chile, la que generó 

reacciones de sorpresa, pero sobre todo, de recogimiento. Recuerda Guzmán que 

“cuando terminó la película nadie aplaudió, se quedaron todos mudos”. Y agrega: 

“Entonces yo pensé, ''¡metí la pata! Los alumnos son de derechas o neutrales y no 

había que haber dado esta película''. Me sentí incómodo, mantuve la luz apagada 

y el televisor se quedó en blanco. Fui hasta el fondo de la sala porque nadie 

prendía la luz, yo mismo la encendí y pensé: ''¿Ahora que les digo?'', porque no 

sabía que decir. Y cuando me senté frente a ellos y les miré, ¡estaban todos 

llorando (…) Y cuando pasó un rato y la gente se calmó un poco, yo empecé a 

decir: ''Bueno, tratemos de sobreponernos, vamos a hablar de la película''. Fue 

imposible. Cada uno empezó a contar su propia historia: que sus padres no le 

habían contado la verdad, que en el colegio nunca les había dicho nada...” 

(Guzmán, en Ricciarelli 2011: 58). 



 

 

Esta experiencia hizo que el proyecto inicial de Chile, la memoria obstinada fuera 

una investigación a partir de una confrontación generacional: registrar los efectos 

de La batalla de Chile en sus nuevos públicos, varios de los cuales habían 

participado como “personajes” en el documental veinte años atrás. Es decir, el rol 

protagónico lo asumía la película que lanzó a Guzmán a la fama, pero dejándose 

llevar por una mezcla de historia personal y colectiva. Una especie de 

autobiografía donde la preocupación era rescatar la memoria y no sólo una re-

lectura de su ópera prima de los años setenta. Todo esto se imponía en el guión 

imaginario del filme. Sin embargo, muchas de esas confrontaciones no se 

concretaron debido a los nuevos nudos dramáticos que surgieron en el rodaje. En 

palabras de Ruffinelli (2008: 190), “Del guión imaginario al documental filmado 

sólo queda la idea central, su identidad, algunos de sus procedimientos de 

estructura y de relato. Por lo demás, difieren por completo”. Lo más valioso como 

dispositivo narrativo es la posición del autor en relación con la historia de Chile y el 

lugar que ésta tiene en su generación y en los hijos y nietos de ella. “Es una 

reflexión sobre lo que está en la raíz de la memoria, del olvido o de la 

inconsciencia” (Ricciarelli 2011: 51). La proyección de La batalla de Chile es lo que 

facilita la tesis que Guzmán quiere demostrar. Aquella no sólo es usada como 

evocación histórica y de estímulo para la memoria sino como el instrumento para 

una provocación política. Es la emoción que se libera a través de los recuerdos de 

los personajes lo que hace de esta película el encuentro de Guzmán con su propio 

pasado. Él lo tiene resuelto, y es lo que quiere imponer al Chile actual. 

 

También motivado por la urgencia de testimoniar, pero con un presupuesto 

emocional muy diferente, nace El caso Pinochet. El dispositivo narrativo hace uso, 

esta vez, de un acontecimiento mundial: la detención de Augusto Pinochet en 

Londres y el proceso judicial que derivó en una mediática presencia de su figura y 

gobierno, tanto en Reino Unido, España y Chile. El filme -el más sobrio de la 



 

segunda trilogía de Guzmán- saca a la luz la percepción que el realizador tiene del 

ex dictador. Guzmán, al explicar su posición en la película, señala: “Pinochet me 

causa un enorme rechazo como personaje. Me recuerda el golpe, la tortura, los 

muertos. Además Pinochet siempre me produjo miedo; para mí era la encarnación 

de la traición, la represión y la muerte. Hacer una película sobre su detención en 

Inglaterra requería la máxima concentración” (Guzmán en Ricciarelli 2011: 67). Es 

a partir de esta personalísima visión que tiene de la dictadura chilena y de su 

principal “embajador” ante el mundo, donde Guzmán se plantea tejer una historia 

que muestre los aspectos judiciales del proceso, obviando cuestiones anecdóticas 

o que, podrían considerarse, no compatibles con el sufrimiento de las familias de 

las víctimas. Es un filme doloroso. Por esta razón no hay demasiado espacio para 

los cánticos con guitarra u otros improvisados instrumentos ni para el “piquete” de 

chilenos instalado cerca de la casa que el general retirado y, en ese entonces 

senador vitalicio, alquilaba en Londres. De hecho, los principales testimonios 

pertenecen a víctimas y testigos de la represión política, convertidos en 

personajes con rostro que no dudaron en contar sus historias de vida, muchas de 

las cuales habían declarado -sin muchos reparos- ante el magistrado Baltazar 

Garzón, en Madrid. 

 

Precisamente, el átomo dramático se nutre del sufrimiento vivido en carne propia 

de chilenos que no habían tenido oportunidad de contar lo sucedido. La presencia 

física de la memoria es, junto al dolor de la ausencia, lo que delinea la intención 

discursiva de Guzmán. Al respecto, Cecilia Ricciarelli hace una lúcida relación 

entre El caso Pinochet y Chile, la memoria obstinada. Sobre esta última señala 

que “allí está el dispositivo de la memoria, que funciona para que vuelvan o se 

reconstruyan las imágenes, aunque sean subjetivas y no siempre accesibles. Las 

dos películas funcionan como las dos caras de una misma moneda -cómo 

funciona la memoria y sobre cómo funciona-, pero era bastante difícil encontrar 

una vía que no repitiera el camino ya recorrido” (Ricciarelli 2011: 74). Dicho 



 

propósito, sin embargo, no fue siempre el que consideró Guzmán para rodar su 

filme, pues en un principio, la figura de mayor interés era el juez Garzón, tarea que 

se desechó rápidamente tras constatar lo imposible que sería sacarle información 

a un magistrado que tenía prohibición de comentar públicamente casos en 

desarrollo. Como dice, Jorge Ruffinelli (2008: 221), con la detención de Pinochet 

en Londres y su procesamiento en Chile se destruyó el mito de su intangibilidad y 

se puso en movimiento una justicia que nadie creía alcanzable. El filme de 

Guzmán visibiliza y potencia esa destrucción del mito Pinochet. Fuera de la cúpula 

del poder militar que ostentó durante casi tres décadas, el general se muestra 

abatido y condenado.  

 

En ese sentido, El caso Pinochet figura -al igual que las películas más 

emblemáticas de Patricio Guzmán- como una re-escritura de la historia chilena 

reciente y con incalculables consecuencias para la política del futuro, razón por la 

que valía la pena ser contada. La multiplicidad de narradores cumple su cometido 

de esa reconstrucción histórica, con complejos pasajes como los de la extradición 

en la Cámara de los Lores y la “sorpresiva” visita de Margaret Thatcher a 

Pinochet. Un proceso que impresiona hasta el propio director, quien se sincera en 

estas palabras: 

 

“Hace veintiocho años tuve la suerte de filmar La batalla de 

Chile, una película documental que mostraba la revolución 

socialista de Allende y el terrible golpe de Pinochet (…) 

Ahora, por fin, podía contar el final de la historia. Después de 

años de trabajo... ¿qué es lo que más me ha impresionado 

del proceso? Primero vi a un dictador que era incapaz de dar 

la cara, acorralado por la justicia y que haciéndose cada día 

más pequeño. También vi y filmé a mis compatriotas 

divididos en dos bandos completamente irreconciliables. 



 

Filmé bastante a las víctimas, la mayoría de ellas mujeres, 

llenas de confianza en el futuro. Fue algo que nunca olvidaré, 

es lo que más me impresionó” (Guzmán en Ruffinelli 2008: 

222). 

 

Con Salvador Allende, Guzmán finaliza su segunda trilogía dedicada a la memoria 

política. Es el filme más comprometido de los tres, pues -como él mismo reconoce- 

la figura de Allende se dibuja con el lápiz de la admiración personal. “Apoyé su 

proyecto político y si se repitiera de nuevo lo volvería a apoyar”, dice (Guzmán en 

Ricciarelli 2011: 47) al explicar una y otra vez que hizo la película para que los 

más jóvenes reconsiderasen esa época, un período que Guzmán desea compartir 

con este homenaje fílmico al ex presidente socialista. La estructura del filme se 

aleja de la biografía clásica. Tampoco es un manual enciclopédico para 

estudiantes. Es el material de archivo y algunos elementos en la vida de Allende 

los que articulan en la película ese hilo conductor narrativo que habla del 

personaje principal: sus discursos, su figura de masas, su rol polémico, pero 

democrático y, sobre todo, de la lectura inacabada de su legado político. La tesis 

de Guzmán deja intencionalmente vacíos biográficos, privilegiando insinuaciones 

de quienes conocieron a Allende, muchas de las cuales eran sólo recuerdos poco 

nítidos o imágenes borrosas de su temperamento. Dicha ambigüedad no es 

antojadiza. El deseo de que el espectador imaginario construya su propio Salvador 

Allende es la primera lectura que se hace de un ensamblaje que deja algunos 

cabos sueltos y que son difíciles de unir en una sola historia contada. Es a partir 

de ese montaje cuidadosamente logrado que Guzmán logra hacerse con esa 

multiplicidad de visiones del personaje, pero conectadas bajo un mismo prisma de 

honestidad, ética y valentía política.  

 

El filme se inicia con un primer plano de unos objetos sobre una mesa. Se trata de 

artefactos que pertenecieron a Allende, pero que son acomodados por la mano del 



 

propio Guzmán. Más adelante, así como en varios trayectos del filme, son varios 

los pasajes de La batalla de Chile que le darán consistencia al relato, como una 

cantera de imágenes-archivo que estaban listas para ser usadas, pero esperando 

el momento adecuado. Como dice Ruffinelli, “la dimensión personal de Allende se 

alterna en el documental con la dimensión política. Pero en ambas está el punto 

de vista de Patricio Guzmán, quien en ningún momento nos deja olvidar de que se 

trata de un documental personal y que el Allende de su documental pasa por el 

tamiz de su mirada (…) En ese sentido, la historia de Allende se funde con la de 

Guzmán” (Ruffinelli 2008: 13). Es el testimonio autobiográfico que el realizador 

plasma en esta invitación al pueblo de Chile para que su líder desaparecido no 

sea “prematuramente” olvidado. 

 

¿Por qué Guzmán retoma cada cierto tiempo el trabajo de la memoria? ¿Qué 

rasgos en  su obra lo llevan a profundizar temáticas donde el ensayo político se 

expresa sin complejos ni vergüenza? Es como si tuviera permiso para adentrarse 

en aquellos rincones que Chile desea olvidar, o al menos, una buena parte de sus 

ciudadanos. Es la distancia con ese Chile que no puede olvidar, como si fruto de 

un congelamiento temporal, su tarea sea impedir cualquier atisbo de amnesia 

colectiva. Es ese dispositivo narrativo el que, sin embargo, muchos compatriotas 

no le perdonan. Y por esa razón,  no es extraño que el cine político de Guzmán 

triunfe más en Europa que en su país de origen. De hecho, gran parte de ese 

prestigio ganado por el realizador proviene del viejo continente. Una reputación 

cinematográfica que se inicia en 1975, tras el estreno de la primera parte de La 

batalla de Chile, en el festival de Cannes. Es el fruto de los primeros dos años de 

montaje de una película que ni el propio Guzmán sabía muy bien como iba a 

terminar. Todo se inicia en 1973. En medio del clima de agitación popular y de 

violencia física y verbal del tercer año de gobierno de Salvador Allende y su “vía 

chilena al socialismo”, Guzmán decide registrar con cámara en mano la 

“temperatura” de un Chile nunca antes visto en democracia. El dramático 



 

momento histórico debía ser documentado y, para ello, el entonces joven 

realizador busca apoyo en el cineasta-ensayista francés Chris Marker, uno de los 

máximos exponentes del cine político de autor. Las dificultades impuestas por 

Estados Unidos para acceder a material fílmico virgen impedían llevar a cabo el 

proyecto tal como había sido pensado. Marker apoyó el proyecto -en una escueta 

carta en noviembre de 1972- tras el cual, Guzmán y su equipo salen a la calle 

como observadores privilegiados de unos acontecimientos que serán difícilmente 

contados. En breves semanas se construye el “guión imaginario” o boceto de 

guión, pues era imposible filmarlo todo: se escogen algunos núcleos de casos 

específicos que pusieran en evidencia las fuerzas en tensión. Es el rostro en 

acción de la izquierda y la derecha nunca antes visto en el cine, el rol protagónico 

asignado a los contrapuntos. No había una metodología muy clara a seguir, sólo 

grandes lineamientos que  pretendían operacionalizar el trabajo de un equipo cuyo 

trabajo carecía de una fecha de término (Guzmán 1977). Las características del 

referente lo exigían, pues cuando se salía a la calle no se sabía dónde iba a 

suceder lo importante. Luego de seis meses de filmación (se filmaba todos los 

días de la semana), en septiembre de aquel año, el golpe militar interrumpió la 

filmación y el sueño político de Allende. Guzmán es detenido y dos semanas 

después puesto en libertad. Con el apoyo de la embajada de Suecia, el material 

filmado fue puesto a salvo y sacado del país a los pocos días (Guzmán y Sampere  

1977). 

 

Luego de probar suerte, sin éxito, en París, Guzmán pudo concretar la edición de 

la película. El destino sería Cuba. Con el apoyo del Instituto Cubano de Arte e 

Industria Cinematográfico, dirigido por Alfredo Guevara, y del  montador chileno 

Pedro Chaskel (también exiliado), La batalla de Chile toma forma luego de 

interrumpidos cinco años de montaje: un documental político de casi cinco horas, 

conformado por tres partes, cada una de ellas con una autonomía narrativa. Así, 

La insurreción de la burguesía (1975), El golpe de Estado (1976) y El poder 



 

popular (1979) dan vida al discurso del filme político más premiado de esa década 

y al más censurado en el Chile de Pinochet. Es en ese orden como se relatan 

hitos de la historia chilena reciente: la odiosidad y radicalización de las opciones 

políticas previas a las elecciones legislativas de ese año (y cuyos resultados 

respaldaron mayoritariamente a la coalición gobernante de partidos), la 

insubordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el archi-visto bombardeo al 

palacio presidencial conocido como “La Moneda” o el entusiasmo ciudadano ante 

los discursos de Allende tras compartir con el líder el sueño de una nueva 

sociedad, más justa y democrática. No es esa temática sino la sensibilidad para 

tratarla lo que hace de La batalla de Chile un documental único e irrepetible. La 

profundización y el análisis de los temas tratados y el enfoque del discurso social 

confrontado que Guzmán visibiliza, hacen de este filme una marca registrada en lo 

que a cine político se refiere. Es también, el resguardo que propició su difusión 

clandestina en plena dictadura, y que logró reunir a miles de espectadores 

chilenos repartidos en casas, parroquias o sindicatos, y con una valoración 

diferenciada hacia un documento audiovisual que no pretendía ser periodismo. La 

historiadora de cine, Jacqueline Mouesca así resume la percepción especializada 

en torno a la factura del filme más premiado de Guzmán: 

 

“La crítica ha señalado el papel jugado en la cinta por el 

plano-secuencia, que no suele ser usual en el cine 

documental, y de cómo su empleo, gracias a las ideas con 

que su realizador y el equipo de colaboradores encaraba el 

rodaje de cada situación y a su visión comprometida con lo 

que estaba filmando (…), da un cine directo que no tiene 

descartes, que muestra al espectador lo que está pasando 

trasladándolo al propio lugar de los hechos sin que lo 

perturbe la convención del montaje” (Mouesca 2005: 77). 

 



 

Hoy día esas imágenes cobran más sentido que nunca. El blanco y negro no sólo 

confirman el “realismo” del pasado sino que trasladan al espectador a un viaje de 

nostalgia, recogimiento y contemplación hacia esos personajes míticos que de otra 

forma sólo serían retratados -desdibujados y simplificados- u olvidados en los 

libros de la historia oficial. Asimismo, los disturbios, las marchas y la violencia no 

impiden el deleite por la belleza de una época que sólo el documental es capaz de 

recrear. A pesar que el 95% de la película está compuesta por material filmado 

directamente (Ruffinelli 2008), La batalla de Chile no califica como un caso más de 

cine directo. En la estructura del relato, la enunciación de las imágenes y la figura 

de un narrador, cuya función es insustituible, la primera trología de Patricio 

Guzmán se esmera en constituirse en una película épica y en un análisis 

desmitificador de una sociedad cuyos modelos organizativos no se ponen de 

acuerdo, y donde el testimonio del autor es lo medular. 

 

Ese modelo autoral comprometido no surge, sin embargo, en la ópera prima de 

Guzmán. Es en su primera película, El primer año (1971), donde el realizador 

plasmará su visión del cine documental político. La película conmemora el primer 

año de gobierno de Salvador Allende, por lo tanto es una especie de acta de 

celebración de lo que estaba pasando en Chile y que interpretaba plenamente a 

su director. Son los mejores doce meses de experimento socialista llevados a la 

gran pantalla: manifestaciones, fiestas callejeras, asambleas, exaltación popular y 

la esperada -y única- visita de Fidel Castro, y que Guzmán articula en el filme 

como si militara en ese movimiento ciudadano. Algunas de esas imágenes serían 

incluidas posteriormente en La batalla de Chile, y es la primera aproximación que 

el chileno tiene con Chris Marker, luego que éste comprara los derechos de El 

primer año, y tras lo cual es prologada por el propio Marker, doblada al francés y 

distribuida en el influyente circuito de cine europeo. Ese “banco de pruebas”, como 

se refiere Guzmán a su primera obra, muestra el estilo de uno de los más 

reconocidos cineastas políticos en la actualidad. 



 

 

En resumen, las acciones-fuerza son nítidas en el cine anti-amnésico de Patricio 

Guzmán. La puesta en escena de un proceso productivo del saber -entendido 

como hacer cognitivo- es magistralmente operacionalizada desde la voluntad de 

conducir la memoria histórica (Dittus, 2013a). El enunciador en El caso Pinochet, 

por ejemplo, programa su discurso óntico (“deber ser”) y proyecta sus reglas de 

organización bajo la forma de pruebas, obstáculos, instrucciones y sugerencias 

que incluyen el ámbito del “no poder hacer” hasta el “deber hacer”. La tarea no es 

otra que ajusticiar al ex dictador, pretensión que se decanta paso a paso, de 

principio a fin, como un imperativo moral, en el límite del discurso de agitación, es 

decir, el que trata de vencer la apatía o de encausar las pasiones dormidas. De 

este modo, la realidad del juicio que se dibuja en la película, provoca, seduce e 

intimida hasta el más fiel seguidor de Pinochet. 

 

Podría decirse que filmes como los de Guzmán sólo muestran hechos políticos del 

pasado reciente, sin embargo, “los llamados hechos políticos (''dimisión de un 

presidente'', ''golpe de estado'') no existen independientemente de su 

semantización discursiva, son estrictamente inseparables de los discursos” (Verón 

1980: 89). Inversamente, todo discurso político es explicitado como un hecho 

político, por lo que cruzar la frontera entre uno y otro es casi imposible en el 

género documental (Dittus, 2013b). Ello se debe a que no podemos separar el 

acontecimiento de las lecturas a las que es sometido en la estructura de un relato 

retórico. Así, películas como La batalla de Chile (1975-1979) aportan con una 

importante cuota de complejidad en la lectura del funcionamiento discursivo del 

Chile de Allende, y los hechos que en el filme se relatan existen en la medida que 

son incorporados a un discurso político que cruza todo el montaje de forma 

autónoma y, más adelante, toda la producción autoral de Patricio Guzmán. La 

batalla de Chile muestra los hitos de un conflicto social y, como todo discurso 

político, no da cuenta de las condiciones de producción discursiva. La visión del 



 

realizador participa en el campo de poder (en un sentido histórico-descriptivo) ya 

sea identificando formas y resonancias institucionales o asignando protagonismos 

en los hechos políticos que se narran. De paso, deja huella en la memoria de un 

pueblo como un álbum de fotografías. 
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