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EBE ESP 1

En español, destaque una problemática que le permita organizar una reflexión a partir de estos
tres documentos en relación con la temática « Mythes et héros ».

Documento 1: Pablo Larraín, NO, DVD Wild Side, 2012, [13’ 46” a 16’ 07”]. Desglose
sacado de L’Avant-Scène Cinéma, n° 635, septiembre de 2016, del plano 52 al plano 77, pp.
72-73.
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Interior/ día. Salón de Saavedra.
52. Plano medio. Saavedra y su hijo en el salón. Saavedra instala un microondas mientras su
hijo está jugando con una videoconsola. Simón se levanta para apagarla.
Saavedra: “Pone las noticias, ¿ya?”.
Simón: “Ya”.
Simón desplaza el mueble del televisor hacia la mesa.
Saavedra: “Allí está.”
53. Plano medio pecho de Saavedra, de perfil. Simón está a su derecha. Ambos están sentados
frente al microondas. Se oye el televisor fuera de campo que emite un documental
hagiográfico sobre Pinochet. Una voz en off comenta: Llevar a la nación, de desgastados
caminos populistas y de estancamiento económico, a sendas de modernización y progreso
para todos los chilenos.
54. Televisor en sobreencuadre, a la izquierda de los dos personajes. Saavedra dando la
espalda está en escorzo a la derecha. Sucesión de fotografías de Pinochet, de pie en un coche
oficial en marcha, luego de niño, de joven militar.
Augusto Pinochet Ugarte, desde muy joven, dio muestras de su amor por el servicio a la
patria, influido por las historias que narraban las gestas de los padres de la patria, las que
inflamaron su valor y determinación de abrazar la carrera de las armas. Desde el amanecer
al anochecer…
55. Cambio de eje. Plano medio cintura de Saavedra, de perfil. Pone otro plato con una
manzana, en el microondas.
Panorámica derecha hacia el microondas que suena. Saavedra recupera el bocadillo de queso
en el interior.
Locutor: … siempre trabajó incansablemente. Entregó todo su tiempo, su atención, su
energía, su sacrificio, todo lo soportó, para cumplir con la misión de salvar a Chile.
Canto (televisor fuera de campo): Rapa Nui aquí está presente…
Atraído por el canto de una niña en la televisión, Saavedra mira, fuera de campo, hacia el
televisor.
56. Rácor de mirada. Televisor en sobreencuadre. Encadenamiento de planos, con el logotipo
TV Chile, que enseñan a Pinochet durante un desplazamiento del norte al sur del país. Se
reconocen, entre otros lugares, la playa de Anakena en la isla de Pascua, diferentes
inauguraciones de viviendas sociales, fábricas o minas, o en la tribuna.
Canto in del televisor: Iorana Presidente, son las voces de tu gente. Gracias por venir.
57. Primer plano de Saavedra, de perfil, mirando hacia fuera de campo
Saavedra: “¿Carmen?”
58. Panorámica izquierda y plano medio de Carmen, la nana de Simón, que aparece en el
resquicio de la puerta del salón, con un vaso en la mano, y dirige la mirada hacia el televisor.
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59. Rácor de mirada. Las imágenes televisivas de TV Chile ocupan ahora toda la pantalla.
Plano de Pinochet, de uniforme, alzando los brazos frente al micrófono en una tribuna.
El canto prosigue en in.
60. Plano general. Una muchedumbre aclama al dictador.
61. Plano general. Otra muchedumbre hace lo mismo.
62. Plano medio cintura de varias personas en otra muchedumbre, alzando unas pancartas con
la efigie de Pinochet.
63. Pinochet aparece en el lado derecho del televisor, de perfil, en plano medio cintura, con
motivo de otra ceremonia.
64. Desacusmatización del canto: plano medio de la niña cantando.
65. Plano medio de Pinochet que toma en brazos a una criatura.
66. Plano medio cintura. Pinochet abraza a una mujer.
67. Plano medio cintura de Pinochet, dando un apretón de manos a unos chilenos.
68. Plano medio cintura. Pinochet abraza a otra mujer en la multitud que lo aclama.
69. Plano medio cintura. Pinochet es condecorado por una niña que le coloca una medalla en
el cuello.
70. Plano medio pecho de Pinochet vestido con el traje tradicional mapuche.
71. Plano medio pecho de Saavedra sentado, que mira fuera de campo hacia el televisor en
escorzo a la izquierda. Carmen está de pie a su lado.
72. Rácor de mirada. Las imágenes televisivas vuelven a ocupar toda la pantalla. Plano figura.
Pinochet besa a unos niños.
73. Plano americano de Pinochet, de perfil, que besa de nuevo a unos niños.
74. Plano medio cintura de Pinochet. Otra escena de abrazos.
75. Plano figura. Otra escena de abrazos.
76. Plano medio hombros de la niña que canta, conmovida hasta las lágrimas. De nuevo la
canción en in. Ligero zoom hacia delante.
77. Plano americano de Pinochet que la abraza efusivamente. Ariki Nui, Gracias por estar
aquí. Ariki Nui Ariki Nui. Iorana, Presidente, así lo haremos siempre. Gracias por darnos un
hogar donde habitar, Ariki Nui, Ariki Nui. Mahu Ariki Nui, Mahu Ariki Nui.
78. Sonido del televisor, fuera de campo. Primer plano de Simón que mira fuera de campo
hacia abajo. Reencuadre derecho hacia su padre.
Voz de Pinochet en el televisor: Mi preocupación fundamental es que no se pierda lo que se
ha obtenido. (Reencuadre hacia Carmen) Eso es lo principal.
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Documento 2:
Álvaro Hoppe, sin título,
Fotografía en blanco y negro sacada desde la ventanilla de un autobús,
Santiago de Chile en 1983.

Documento 3:
Crónica de Pedro Lemebel, “Gonzalo (El Rubor maquillado de la memoria)”, Loco afán,
Santiago, LOM, 1996, pp. 123-125.

“Gonzalo (El Rubor maquillado de la memoria)”
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Como si nadie se acordara de su elefántica silueta maquillando la cara de la dictadura,
tapando esa grieta, ese pliegue, esa mugre en la comisura del tirano, cuando ironizaba por
televisión sobre el número exacto de desaparecidos. Ahí, en plena emergencia de apagones y
bandos oficiales, su regordeta mano derecha alargaba las sombras, espolvoreaba de luz y
coloreaba de hipocresía la cara de la represión. Porque Gonzalo, el amanerado estilista amante
de los bototos, tenia salvoconducto para entrar y salir de la casa del comandante en jefe.
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