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n un muro a cuadras de 
Plaza Italia se superpo- 
nen capas de anuncios de 
fiestas electrónicas y .to- 

catas de grupos pop. Entry esos 
afiches hace una semana'apare- 
ció otro, el de una película que 
tiene por título un nombre: "Sal- 
vador Allende". Más de treinta 
años han pasado desde que los 
muros fueran territorio exclusi- 
vo de las brigadas muralistas. La 
época en que un c~&~rometido 
Matta trabajó junto al "Mono" 
González en esos anuncios ccylo- 
rinches con algo de mexicano y 
mucho de comic dando noticias 
de que una nueva sociedad se 
hacía inminente. Upa épochque 
ahora varece otro mundo. Años 

respo&ables de esoSafkhes y de 
las pegatinas en el piso en los 
multicines del barrio alto en las 
que se publicita la peiicula. Es- 
peran llegar a las poleras con el 
rostro del ex Presidente para 
completar el merchandising de 
rigor. Es "Salvador Allende" en 

en que los dos socios que traj'e- 
ron "Allende" a Chile apenas,., 
habían nacido. 

Antonino Balestrazzi (29) y 
Rodrieo Orellana (31) son los ' 

Francia a exhibirlo acá? 
"Pienso que aquí hay poc,a 

perspectiva para analizar a 
Allende y allá hay toda la per4- 
pectiva del mundo para valora7 
lo, ponerlo en su lugar; eso no 
solamente pasa con Allende. 
Hay muchas cosas que se discu- 
ten allá que acá no se tocan por- 
que si las plantearas serían ch9- 
cantes. Si comparas a Chirac cop 
la derecha latinoamericana, C.- 
rac es algo como el MIR. Aquí Se 
va a leer de otra manera, porque 
habrá gente a la que no le gustp 
el personaje, y dirá por qué lo ss- 
can otra vez cuando se supon:e 
que estaba sepultado definitiva- 
mente. Acuérdate que Allende 
sacó en la ultima elección, las 
parlamentarias del 73, el 42.4 
por ciento de los votos, lo que 
significa que Allende tenía, p?Ó- 
porcionalmente, más votos qye 
Zapatero y Berlusconi. No era 
ninguna minoría". 
- ¿Y cuál es el sentimientp 

que provoca el personaje Salva- 
dor Allende en la izauierda & 
hoy en Chile, la que f i e  conteni- 
poránea a él? b 

"Mira, la izquierda ha cambia- 
do tanto. Mucha gente no q u i i  
hablar de Allende porque sim- 
plemente no es viable. Es COI& 

traer un fqtasma. La izquiercb 
5 se esta transformando en una so- 

6 país distinto. BURGUÉS.-"~e alguna manera la gente le respetalid rriucrio. csu pdrd iiii era iiienpii~auie, pul que ~ a > i  31EIllpl c C J L ~ U ~  C~VII LI a15 . ,-,IIGIIUS J 5 1  ~ G I I G ~  LII I I U ~ S .  cial democracia centrista y 
En 2004, Balestrazzi y Orella- 

na estaban en España, en el Fes- 
tival de San Sebastián, mostran- 
do su trabajo en Chile como pro- 
ductores, cuando vieron que en 
la televisión el documentalista 
Patricio Guzmán les afirma a sus 
entrevistadores que en Chile 
ninguna distribuidora estaba in- 
teresada ni se atrevía a llevar su 
más reciente trabajo. Los jóve- 
nes socios se encargarían de de- 
mostrarle lo contrario. 

Este jueves se estrena "Salva- 
dor Allende", con 10 copias de 
35 mm. Un hecho inédito para 
un documental. El susto inicial 

I 
"Sevla estupendo que otro cineasta que vivió 

todo el golpe de una manera distinta hiciera,,una 
t A ,  i película. una grattlbe~ícuia spbre, es* , . 

de las poi colgar el afijie < . . . : . )v; * ~ t w  F &r:ggi< 
L ' $  t b  

en blanco y nebd con el rostro 
del ex Presidente y su nombre en 
letras rojas pareciera haberse 
calmado. El adjetivo "rojo" dejd 
en gran medida de ser sinónimo 
de revolución por estos lados. 

El autor de "La Batalla de Chi- 
le" (concluida en 1979), "En el 
Nombre de Dios" (1987); "La 
cruz del sur" (1995); "Las barre- 
ras de la soledad" (1997) y "El ca- 
so Pinochet" (2001), estrenó el 

año pasado en Cannes su pelícu- 
la "Salvador Allende" y vino a 
Chile para asistir al lanzamiento 
local. Patricio Guzmán compara 
su trabajo de documentalista 
con el de un artesano, muy dis- 
tinto al del cine de ficción. Un 
trabajo en el que se deben unir y 
coser los distintos trozos desper- 
digados que se van encontrando 
haita formar un todo armonio- 
so. Siguiendo su metáfora, él es 
un artesano reconocidamente 
diestro. Un hábil sastre. 

"Patricio Guzmán realiza un 
retrato biográfico que reflexiona 
sobre las ambigüedades y las pa- 

"Salvador Allende". 
Cada vez que se escribe sobre 

Guzmán en Chile es necesario 
hacer el rito de expliw que sus 
documentales no pretenden ob- 
jetividad. El iinico dato en frío 
que el director nunca deja de 
evocar en la memoria es el 42 
por ciento logrado por la UP en 
las elecciones parlatiientarias de 
marzo del 73. En el resto siem- 
pre está la <medida de su propia 

Allende quería hacer transf&- 
maciónes radicales que sin duda 
iban a causar conmoción. Se tra- 
ta de no asustar a nadie. No es 
aún el momento de que los poli- 
ticos coloquen a Allende en un 
primer rango. Hoy todo lo que 
signifique Allende, UP, Go1p.e 
de Estado, Pinochet, es una bo1,a 
que la gente quiere lanzar lo más 
lejos posible. Chile es un país 
que quiere normalidad. Todqs 
queremos ser normales. Pero no 
lo somos. Hace diez años, antes 
del juicio en Londres, todos de- 
cían "ya estamos al otro lado" y , - 7 miréilo que pasó depu4s1'. 

.->Cómo fue el proceso de ;e- 
\ -  co1eEci4~ de i m á ~ e n e 6 , ~ ~ ~ d l p .  

fueron ~os~llal ; ,~os '?  ' " ' 

, , 
&!ion. Huérfano de un pa&e al llero,, un' parlamentario. No era ría de las imáieneC sonfragmG<- 
que en vida sólo vio de le' S como Perón con las mangas de la tarias. Planos de la ~lyytf,?,  

S i Q u i  a t r i b u t  de d e  camisa recogidas, él no hacía gente desfilAndo, iq P[$- 
recuerda que le llama* n la eso... era muy compuesto. Es nosdeQuilapay'&, ,. ' &bp 
atenci6n,antes de que llegara ala curioso, parecía mejor vestido Allende h z b l r n d ~ ~ p q , ~  j4bn ~ 6 -  
presidencia? que los parlamentarios de das -  simo auqi%,;y' :ocuwr enci- 

"Era un hombre que hablaba cha. Tenia mejor sastre. Era 9 ma ...'c0~$&;h@ g h d e s  cons- 
bien. De alguna manera la  ente caballero que estaba aren cq4a tmk fkh sgdkp~ia. Son ilustra- % le respetaba mucho. Eso para mí a la gente y ellos lo respeta d'. , ciba&,plia$ @e planos., Me en: 
era inexplicible, porque casi -  cuál es la difekthcia de:'' konrr6, mucho de eso que np 
siempre estaba con traje, con exhibir este documental e n  sirve. Hay una entrevista de 
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Rosselini con Allende, famosa, 
pero la cámara está mal puesta, 
Rosselini esta nervioso y Allen- 
de está.tenso, entonces un tenso 
con un nervioso es una mala 
combinación". 
-¿Y lo que sí servía? 
"Me topé con cosas buenas co- 

&o el 'Tren de la Victoria' (docu- 
$ental de Allende recorriendo 

sur en campaña) que es una jo- 
ya. Es una película de Joris Ivens 
don fotografía de Sergio Bravo. 
$so lo tenia la viuda de Joris 
vens, que se llama Marceline ~b ondan y q e conservaba sólo el 

$de0 digit8, porque no hay ras- 
tio del negativo. Después de lar- 
dás conKrsa&.ones tuvo la gen- 
filaza de cederme ese material; 
Itiego tienes que Heynovsky y 

tiene ese plano largo 
e IiaMoneda ardiendo que yo 

tp lo había visto en otras pelícy 
19s. Tqbién  está la entrevista al 
&mbajador horteamericano ~ d - 4  
Ward Korry que hizo Patricio 
@mriquez, no la hice yo. Henri- 
hpez, a su vez, se la encomendó a 
qna periodista norteamericana 
qFe fue a entrevistarlo. La entre- 
vista conKorry es el gran contra- 

"Yo pensaba que habíi 
- del que efectivamente 

las imágenes son fuagi 
punto, la contracara, el gran res- 
pbnsable. Si no fuera por Esta- 
d6s Unidos, no hubism sabido 
G l p e  de Estado. La derecha por 
cí misma no habría sido capaz de 
organizar todas los estamentos 
para dar el golpe. Y el embajador 
lo confiesa ... yo creo que 41 
&orry) odia a Kissinger y a Ni- 
xon, él los detesta, y de alguna 
9anera él se venga en esa entre- 
vista". 
- ¿Cuál fue la diferencia, a la 

hsra de armar el documental, 
entre "El Caso Pinochet" y "Sal- 
Gador Allende"? 

"Son dos películas completa- 
m&te diferentes. "El caso Pino- 
ihet" es una película muy auqe- 
Ja: muy fría.. . o mejor Qi&o 

mentalicta te quedaslo más lejos 
ficg$e De una manera muy re- 
s &, fnuy sobria: En cafnbio 
I-) $$l?ndef es un película de ex- 

sien. Hay mucha emoción. 
caso Piochet' es la imager 

esadilla, y Allende es 12 
del sueño. Eso es lo que 
fa hacer. Trwferir  un 

~ o c o  el estado de animo que vi- 
via Chile". 
. - Hay una historia en el do- 

+ental que no se perfila del 
todo, y que resulta muy intere- 
dante. Es la historia del zapatero 
dnarquista que habría sido su 
q)(ner guía político. .. 

-¿~uiénes conocían la histo- 
ria del zapatero? 

"Claro, ese grupo que no le 
importa nada. Yo creo que cuan- 
do /@manía está rodjeada por 
los cuatro costados y Hitler está 
derrdiacjm.. . o cuando en los mo- 
mentos más dificiles, mientras 

e estaban bombardeando Pearl - 

Harbor, a lo mejor hubo unos ti- 
d pos jugando rugby y no les im- - .  . 

"La batalla de Chile", la obra más co- portd nada que los japoneses 
nocida del documentalista. bombardearan Pearl Harbor. La 

QUZMKN..- Vino especiahnente al estreno en Chile. 

vida cotidiana siempre se impo- 
ne y se sobreimpone. Y esa des- 
cripción es valiosa por eso". 

-¿Cómo incorporar el otro 
lado a la narración?tCómo in- 
corporar el otro Chile? 

"Sería estupendo que otro ci- 
neasta diferente que vivióitodo 
aquello y nunca le golpeó, &cie- 
ra una película, uria gran pelícu- 
la sobre eso. Seria de agrade&- 
selo, y tal vez todo el mundo lo 
está esperando. Pero no aparece. 
Pienso que si tienes que hacer la 
película de un personaje, lo de- 
beshacer con todas las ganas, to- 
da la fuerza y toda la pasión. 
Luego es estupendo que haya 
otra persona que lo haga desde 
otro punto de vista, y que el es- 
pectador pueda elegir cuál le 
gusta". 

-Los testimonios masciili- 
nos son mucho más políticos, 
menos centrados en el personaje 
que los femeninos.. . 

"Excepto uno. El de Ertiesto 
Salamanca, uno que dice que 

Allende tenía dos novias para 
poder elegir. Ése es un personaje 
pícaro. Salamanca fue un diri- 
gente poblacional y tambien fue 
miembro de un conjunto musi- 
cal, él bailaba cueca, .entonces 
tiene una picaresca de la gente 
del campo. Ése es un personaje 
marayilloso. Y luego está Volo- 
dia, pero Volodia dice las cosas 
que uno espera que diga, por eso 
hay pocos como él, porque si me 
hubiera puesto a entrevistar a ex 
diputados, la película se hunde". 

-Volodia Teitelboim dice al- 
go que es bien cierto: la idea que 
ronda de Allende como un iluso. 

"Iluso y silenciado en su pro- 
pia patria. Ambas cosas". 

-En el caso de la entrevista a 
Miria Contreras, la Payita, ella 
aparece sumamente reticente. 
Insiste en contestar que ella es 
insignificante en esta historia.. . 

"Pero yo creo que ella respon- 
de a las preguntas que le hago. A 
su manera, pero responde. Qui- 
zás por discreción, por cautela, 

ella no quiere molestar, ser in- 
discreta. Ella es muy cautelosa, 
prudente". 

-Esa prudencia afecta cono- 
cer un poco más de Allende en 
una dimensión menos politica, 
más personal.. . 

" Claro, la Payita erala amante 
de Allende y punto, y todo el 
mundo lo sabe. Y me interesaba 
eso, porque ella se quedó en La 
Moneda. No sólo era la amante. 
Era una mujer dispuesta a dar su 
vida, todo, por ese hombre. Es- 
tuvo allí, se escondió, salió, le 
mataron un hijo, se fue fuera de 
Chile, creó una agencia de viajes, 
Habana Tour, que comenzó con, 
el turismo cubano. Era una mu- 
jer a prueba de todo. Y sí, es cier- 
to que es delicado el tema: yo 
tengo un enorme respeto por 
doña Hortensia, por Isabel y por 
la familia, pero yo encuentro que . 
eso había que tocarlo, porque 
Allende era un gran seductor, y 
hay que decirlo. Varias mujeres 
me l,a dijeron. Cuando Allende 
se les acercaba con esa manera 
c& ser, era incluso cómico por lo 
pomposo. Y bueno, eso era una 
parte que habla muy bien de él 
en la medida que era un hombre 
que amaba la vida. Comia, bebía. 
Pero a la vez era muy disciplina- 
do. Eso nunca me lo imaginé. 
Comía un plato de fruta a media 
mañana. Tomaba vino, pero no 
con exceso. Trasnochaba mu- 
cho, pero se cuidaba. 

-¿Cómo cree que pueda reci- 
bir en Chile el documental la 
gente que no conoció a Allende, 
e' público algo menor que sus 
distribuidores? 

"No tengo la menor idea, Un 
amigo mío, que se llania Nicolás 
Philibert, hizo un documental 
que se llama "Ser y tener" (sobre 
pequeñas escuelas rurales aten- 
didas con un profesor) por el que 
nadie apostaba y fueron 2 millo- 
nes de personas. Y hasta hoy se 
preguntan la razón. Lo mismo l L  

sucedió con otra película docu- +f 

mental, "La pesadilla de Dar- 
win", de un realizador austriaco 11 

que filmó con una cámara mi- 
núscula las pésimas condiciones 
de una faenadora de pesca en b 
Africa. La mitad de la película 
está +setúocada y ha tenido un 
enprme éxito. El autor ahora pla- 
nea hacer otra sobre rascacielos 
ruinosos y pobres en Asia". 

-Parece ser que en el caso de 
A lwde es muy difícil dar con J iiostro distinto del político.. . 

"Generalmeqte, cuando tu 
abordas el persomje famoso hay : 
una serie de obstáculos para na- 2 

rrar con agrado una historia, y h 
eso es lo que el documentalista J 
tiene que sortear, cómo hacer 02 
que la película llegue a la gente, 5 

al público, cómo hacer un retra- h 
to que no sea de enciclopedia, de 
efeme'ride. Intentar hacer una J] 
biografía con los elementos mí- 
nimos para que el espectador re- -' 
coja.. . es un arte, es muy difícil". 
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