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EXIL_PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN POIÉTICA

“El cine como escritura”.

Mario Opazo
Profesor Universidad Nacional de Colombia.

“Las entrevistas con los artistas develan los cruces que ellos hacen con todas las cosas 
que acontecen en la vida”, después de esta afirmación de la Profesora Natalia Gutiérrez y 
de su maravilloso texto titulado “Cruces”, no he podido dejar de cultivar una conducta de 
apropiación utilitaria (un usar el mundo) frente a cada escritura, sea en palabras, materiales, 
mecanismos u objetos cinematográficos. Sobre todo, con mayor entusiasmo tratándose del 
cine, instauro desde mi haber en la producción de un tejido, una suerte de espíritu de araña 
que en su estar siendo hilvana a la película hebras que provienen de la vida misma, más de la 
memoria de lo que somos saliendo al encuentro de la imagen “entre”. Trama de luz y sonido, 
una experiencia en la que el cine se despliega como objeto de la escritura audiovisual. En-
cuadres, espacios que le dan densidad a la temporalidad del tiempo cualidad, ese tiempo que 
hace que la película sea un sistema entreabierto, que se ata con firmeza a nuestra existencia 
que es un sistema entreabierto que se ata al todo del universo en la duración. ¿Somos parte de 
una escritura en la duración, en el cambio?

Francisco Montaña expone en su libro “La Edad Ingrata, Infancia en Los 400 golpes de Fran-
cois Truffaut” lo que resulta de la tendencia de leer en lo audiovisual, en la película como 
escritura hacer una lectura, para luego escribir un nuevo texto, esta vez escrito como actua-
lización del estado virtual del texto en palabras impresas. Su obra, originada de la lectura 
cinematográfica de la película de Truffaut, avanza en un cruce de relaciones entre el impulso 
anticipador del ser ahí de la infancia y el tiempo infantil de la sociedad. Asunto que al resul-
tar de la relación entre el estado interno de la película y el estado interno de la sociedad, le 
otorgan al hombre un cuerpo, nuestro cuerpo transformado en consistencia para la escritura 
de la experiencia. 

He comenzado este escrito fomentando una conducta utilitaria en el mundo, un “conversar”, 
propuesta de Natalia Gutiérrez en su libro “Cruces”, ese […] “usar todas las cosas que

pasan en la vida” y por lo tanto a partir del libro de Montaña, he avanzado en una propia 
lectura cinematográfica de un fragmento del documental titulado “La batalla de Chile”, es-
pecíficamente en el último plano en el cual el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, 
grabaría su muerte. La lectura que hago de este fragmento documental, es impulsada por la 
insistencia de Montaña en presentar la película cinematográfica como escritura, también por 
la convicción que Natalia Gutiérrez tiene frente a los artistas como lectores de su acontecer, 
lleno de cosas que en el artista no serán más entidades separadas, sino que compartirán la 
misma sangre.

Veamos:
Una breve escritura a partir de una lectura extensa del último plano del documental 
“La Batalla de Chile”.
“La batalla de Chile”, - documental cinematográfico dirigido por el realizador chileno Patri-
cio Guzmán a principio de los años 70s - memoria fílmica, escritura fotosensible de algunos 
eventos  políticos y económicos que antecedieron al golpe militar, episodios que hilvanaron 
un estado social borroso vulnerable al boicot norteamericano, planeado en contra del gobier-
no de Salvador Allende. Documental que rastrea la intervención de EE.UU en la política in-
terna de un estado latinoamericano y su vínculo con la burguesía y la extrema derecha chilena 
en la instalación del régimen militar el 11 de septiembre de 1973. Un documento cinemato-
gráfico que anticipa el principio de la dictadura más cruel del cono sur de América Latina. 
Sospecha, confirma la imposición de un régimen fascista encabezado por Augusto Pinochet, 
quien hasta el año 1990 permanecía en su tarea represiva. El documental de Guzmán, nace 
del reportaje de inmersión, se introduce cámara en mano, en la lucha radical entre la derecha 
y la izquierda chilena, entre el centro y el borde mediático. Desmenuza el aparato público, 
despliega la secreta intervención norteamericana en Chile, analiza el boicot al gobierno de 
Allende, boicot que logra EE.UU a través de la compra de conciencia de transportadores y 
comerciantes, patrocinando un paro nacional que desembocaría en el malestar general del 
pueblo, un pueblo que desconoce en un alto porcentaje de ciudadanos, el verdadero entrama-
do que da origen al objeto de su propio malestar, ignora la estrategia oculta tras la supuesta 
incapacidad gubernamental del presidente Allende.
Aproximadamente en el minuto 90, el editor de “La batalla de Chile” termina la “primera 
parte” introduciendo el que sería el último plano, no solo del documental, también de Leo-
nardo Henrichsen1.

El plano transcurre de la siguiente manera: 
-Cámara en mano, -lo cual instala en la percepción del espectador una ilusión de cámara 
subjetiva- se oyen balazos carreras y gritos.
-La muchedumbre corre en dirección a la cámara, de frente, grupos de personas que alcanzan 
y superan la ubicación de esta, saliendo rápidamente del cuadro visual por los costados. -esto

nos aclara que el camarógrafo mira en dirección contraria a la carrera escapista de la multitud, 
el camarógrafo se resiste al escape y quiere quedarse a ver lo que aterroriza , la Gorgona. (?)-
-Cámara “quieta”, -esta en mano, transmite el temor con titubeos de pulso, temblor y respira-
ción nerviosa imperfecta, humana- sigue encuadrando el pasado del gentío que ya ha salido 
del cuadro en su totalidad.
-Lo que queda en el lugar, -se ve una vez la multitud ha desocupado el cuadro- camiones del 
ejército de los cuales bajan soldados con armas, estos militares venían espantando a la gente 
que acaba de pasar por el cuadro, uno de ellos excitado busca a quien matar. 
-Zoom in y una ligera corrección de foco, el camarógrafo encuadra y acerca el ojo desde la 
distancia.
-Se oyen gritos que advierten peligro.
-El militar levanta la mano con el arma y apunta de frente a la cámara.
-La cámara permanece quieta frente al arma que le apunta.
-Se oye un disparo, del cañón del arma emerge un humo automático, fugitivo, blando como 
una ilusión, como la vida.
-La cámara se mueve en diagonal, torpe, imperfecta y humana cae hacia un lado, expulsando 
lentamente del plano al militar que acaba de disparar.
-En los segundos siguientes, desfilan ante los ojos, fotogramas vertiginosos, absurdos, indes-
cifrables, se perciben los golpeteos de la cámara en el pavimento, en segundo plano sonoro, 
disparos. 
-Los últimos fotogramas son destellos de luz, una luz reventada que deja ver el grano típico 
de la cinta, como única figura posible, como única objetivación de la representación del 
mundo, un fenómeno que emerge de la física matemática, un destello de luz revienta el ISO 
sensible de la película, el medio mismo como figura y representación de si, no hay retorno 
de imagen. El cine en este plano “muerto”, se petrifica en la ecuación homogénea y quieta,  
se le instala a la luz un tiempo homogéneo, una ecuación espacio-tiempo, 24 fotogramas por 
segundo y se produce la vibración del grano como ilusión de movimiento. 
-Sobre el último fotograma el editor escribe con letras mayúsculas: “FIN DE LA PRIMERA 
PARTE”.

La mirada fue directa, Henrichsen muere. 
“La cámara comenzó a filmar la nada. El poderoso impacto de la bala del Fal en la base del 
cuello de Leonardo Henrichsen produjo un caos de planos sin acción humana, salvo la suya 
que era la última, y lo mató sin ninguna duda. Era el tercer disparo que desafiaba esa maña-
na: su último golpe. Un destacado periodista venezolano que cubría los mismos hechos, en el 
mismo lugar y a la misma hora, hizo un vívido relato de lo que vio: “La filmación de Henrich-
sen habla por si sola, mucho más que mil palabras, superando cualquier relato y aún hoy, a 
pesar del tiempo y la distancia, conservo vivas en mi mente, no las escaramuzas de la asona-
da militar, sino las escenas de la película…el periodista, sin más escenografía que la propia

realidad […] pudo hacer, eso si, lo que ningún otro de los cientos de reporteros abatidos por 
el mundo logró: escribir su propia historia” 2.
Responsable de su edad moderna, el cine comprueba en si la objetivación de la representa-
ción del mundo, en su caso, en la representación del movimiento a partir de tramar instantes y 
posiciones con la idea abstracta de una sucesión, objetivada en la ecuación 24/1 (veinticuatro 
cuadros por segundo) y materializada en la técnica moderna, en el motor de arrastre. Deleuze 
declara: “vosotros no podéis reconstruir el movimiento con posiciones en el espacio o con 
instantes en el tiempo, es decir, con “cortes” inmóviles. Solo cumplís esa reconstrucción 
uniendo a las posiciones o a los instantes la idea abstracta de una sucesión, de un tiempo me-
cánico, homogéneo, universal, y calcado del espacio, el mismo para todos los movimientos3” 
En ese intento por reconstruir el movimiento, el cine comete dos errores, continúa Deleuze: “ 
Y entonces de dos maneras erráis con el movimiento. En un aspecto, por más que acerquéis 
al infinito dos instantes o dos posiciones, el movimiento se efectuará siempre en el intervalo 
entre los dos y por tanto a vuestras espaldas, En otro, por más que dividáis y subdividáis 
el tiempo, el movimiento se efectuará siempre en una duración concreta y cada movimiento 
tendrá pues, su propia duración cualitativa.”

Si bien el fundamento de la verdad en la era moderna encuentra su esencia en la certeza, 
en la ciencia moderna, en la física matemática, objetos modernos como el cine deben su 
existencia a “errores” en la representación del mundo que se objetiva, en el caso del cine, la 
representación del mundo en la objetivación de la representación del movimiento, a partir de 
instantes o posiciones, mas el impulso de un tiempo homogéneo y mecánico, solo nos llevan 
a una objetivación de la representación de la ilusión del movimiento del mundo. Entonces, 
Henrichsen no ha muerto, es viable al menos en la película, es posible que el movimiento 
suceda a nuestra espalda y no en la visualidad, puede acontecer que el movimiento se de en 
el intervalo entre los fotogramas, en la mirada y no en el ojo.

Veamos: 
en su segunda tesis sobre el movimiento, Henri Bergson4 reitera que el error esta en re-
construir el movimiento siempre con instantes o posiciones, pero que hay dos maneras de 
hacerlo, Deleuze se refiere así de la segunda tesis del movimiento de Bergson: “…hay dos 
maneras de hacerlo, la antigua y la moderna. Para la antigüedad, el movimiento remite a 
elementos inteligibles, Formas o Ideas que son ellas mismas eternas e inmóviles. No cabe 
duda, para reconstruir el movimiento habrá que captar esas formas en el punto más cercano 
a su actualización en una materia flujo. Son potencialidades que no pasan al acto más que

la instantaneidad de la fotografía permiten fijarse en los instantes cualesquiera.                            
En esta evolución del cine, hay que reconocer que se ocupa cada vez más por los instantes 
cualesquiera y no por los privilegiados o por las poses de los elementos inteligibles en la 
materia, es decir, que cada vez más nos alejamos de la manera antigua de captación del mo-
vimiento y nos reafirmamos en la representación moderna a base de instantes equidistantes 
cada vez menos privilegiados gracias a la fijación automática de la cámara instantánea. Al 
entrar en la tercera tesis del movimiento de Bergson, Deleuze insiste en que: “La materia se 
mueve pero no cambia”, fuera de ella, más allá de ella hay vibraciones de las cualidades de 
las Formas que posan en la materia, allí en lo abierto se relacionan las vibraciones, se regulan 
en dialécticas y hay cambio, cambio que afecta la totalidad, en lo abierto que es el todo, que 
es inconcebible y en tanto la totalidad no es, ni puede ser, no hay de otra que cambiar eter-
namente, no hay de otra que durar, así es como Bergson, nos lleva a la tercera tesis sobre el 
movimiento, que a grandes rasgos dice: “además de que el instante es un corte inmóvil del 
movimiento, el movimiento es un corte móvil de la duración”.

Henrichsen no muere en la película, ya que esta nace en la manera moderna de captación del 
movimiento en su representación, el cine finalmente es “hijo indiscutible de este linaje”6 , y 
es objeto moderno, su manera es a partir de instantes o cortes inmóviles, a los que se les suma 
una idea abstracta de sucesión, que organiza o distribuye los instantes y posiciones de manera 
equidistante y homogénea en el tiempo y en el espacio, instalando la misma ecuación espacio 
temporal en todos los tipos de movimientos, indiferente a su duración concreta o naturaleza 
potencial, es decir, que el movimiento de vida o de muerte se miden con la misma vara, o el 
movimiento que se capta como regulación de la Forma-Vida en la Forma-Muerte es asunto 
que al cine no le compete.

En términos de representación del movimiento de vida o muerte el cine se ocupa de la caída 
de un cuerpo en el pavimento, del espacio recorrido por el cuerpo o por la bala y de que mane-
ra sensible se despliega en el espacio dicho cuerpo, más no se ocupa del cambio profundo, de 
las potencias o fuerzas de las Formas que se actualizan en un cuerpo que cambia de estados, 
de cualidad, entre lo vivo y lo muerto. En ese caso, el movimiento no consistiría en el paso de 
la Forma-Vida a la Forma-Muerte, ya que no se está considerando el movimiento desde una 
síntesis inteligible, sino desde un análisis sensible, no se está considerando el movimiento en 
el paso y en la pose de una Forma a otra Forma, o en la potencialidad que busca actualizarse 
en la materia flujo; es decir, que la manera moderna de representar el movimiento no capta los 
instantes privilegiados entre vida y muerte, sino los cortes inmóviles o posiciones de la bala 
en el espacio. La ilusión de la representación moderna del movimiento, objetivada en el cine, 
radica en que el método moderno de instantes y posiciones equidistantes, aún subdividiendo 
los instantes en el tiempo y llevando las posiciones al infinito en el espacio, no dejaría captar 
el acto de recorrer, que es movimiento y es indivisible, en cambio captaríamos, el espacio

recorrido que es pasado y es divisible, seguiríamos con el ojo una bala perdida en la paradoja 
de Zenón, una bala que nunca llega o que su llegada es pura ilusión, ver el espacio recorrido 
de la bala, no es ver el movimiento de la bala, movimiento que es acto de recorrer, tiempo 
presente, que es cambio de vida a muerte captados en los instantes privilegiados en que las 
potencias se posan en la materia flujo, por supuesto, esto es captación del movimiento a partir 
de una síntesis inteligible de Formas trascendentes y no percepción de la representación del 
movimiento como experiencia de análisis sensible. Henrichsen el camarógrafo de La Batalla 
de Chile no muere  (tiempo presente) en la película en tanto que esta es objeto que resulta 
de una ecuación moderna, objeto moderno que al objetivar la representación del movimiento 
solo logra la ilusión de recorrer un espacio recorrido, un pasado inscrito en un tiempo homo-
géneo y mecánico que nada tiene que ver con el paso de la vida a la muerte, que es presente 
y acto de recorrer. En el cine encontramos al frente el dilema de no ser ciencia ni arte, es el 
primer arte industrial dice Deleuze.

La antigua forma de captar el movimiento que definitivamente no es el cine pero que ali-
menta al cine, se ve por ejemplo en  Eisenstein con lo que él consideró los puntos singulares, 
que aún siendo instantes cualesquiera, sobresalen por su singularidad y se hacen dominantes, 
sin llegar a ser por supuesto, instantes privilegiados en el sentido antiguo de la pose de la 
Formas en la materia, pero exaltan una singularidad que es potencia, fuerza de querer ser 
en el cambio, potencialidad que reclama un cuerpo, en ese momento se actualizan en el que 
observa y así es como surge la imagen cuando me veo viendo, una imagen que soy yo mismo 
y aquel otro. Entonces, la manera en la que el cine se alimenta de los instantes privilegiados 
de la era antigua, alimenta la ilusión para el ojo moderno, logrando que este, sea visto como 
instante privilegiado de su propia mirada, y si esto no acontece, el cambio, la pose del ojo en 
el instante privilegiado, entonces no es Henrichsen ni Perseo el que muere sino uno mismo, 
por quedar petrificado frente a lo siniestro de una imagen no vista, una imagen sin retorno.

Buzón de Notas:

 1 El 29 de junio de 1973 Leonardo Henrichsen camarógrafo argentino es asesinado por disparos de un 
militar del ejército chileno durante una manifestación afuera del Congreso Nacional de Chile, Henrich-
sen trabajaba en el documental La Batalla de Chile dirigido por Patricio Guzmán.
2 www.archivochile.com/Memorial/periodistas/memoperiodistas0018.pdf
3 Gilles Deleuze, “La imagen movimiento”, Ed Paidós, pg 13 y 14, capítulo n1 “Tesis sobre el movi-
miento” Primer comentario de Bergson.
4 Henri Bergson, Filósofo autor de “La evolución Creadora”, texto donde Deleuze encuentra su fuente 
principal para elaborar teoría sobre la imagen movimiento.
5 Gilles Deleuze, “La imagen movimiento”, Ed Paidós, pg 16 y 17, capítulo n1 “Tesis sobre el movi-
miento ”Primer comentario de Bergson.
6 Deleuze se refiere al cine como hijo del linaje cientificista de la modernidad.

encarnándose en la materia”.
La “manera antigua” se refiere a la manera antes de la modernidad, “movimiento que nos 
remite a elementos inteligibles”, no es el movimiento moderno que se reconstruye a partir de 
instantes o cortes fijos, de elementos materiales inmanentes, dispuestos en el espacio-tiempo 
equidistante uno de otro, tiempo mecánico, homogéneo. Nada tienen que ver movimiento 
antiguo y movimiento moderno, el antiguo, sucede en las Formas que se acercan a su actua-
lización en la materia, a este acontecer Deleuze le llama la pose o el instante privilegiado, 
que es distinto a los cortes inmóviles o posiciones e instantes equidistantes. Para captar el 
movimiento entonces, hay que captar esos instantes privilegiados, esas poses que regulan el 
paso de una Forma a otra Forma, o sea el proceso por el cual las Ideas o Formas se acercan 
a la materia flujo, en un intento por actualizarse, posan en la materia y se actualizan para el 
cambio, cambio que se da en las relaciones de las vibraciones y frecuencias que provienen 
de las cualidades de las poses, relaciones que se dan en la duración que es lo abierto, que es 
el cambio infinito, cambio como movimiento, como dialéctica de las Formas trascendentes, 
de pose en pose, de instante privilegiado a instante privilegiado. La diferencia entre las dos 
maneras de representar el movimiento, radica en: la forma antigua consiste en hacer una 
síntesis inteligible del movimiento y la moderna en hacer un análisis sensible del movimiento.

Si, la primera opción, la moderna, nos lleva a la ilusión errónea de la representación del 
movimiento a partir de cortes fijos equidistantes, homogéneos y sensibles, lejos de lo inteli-
gible y del real movimiento, cerca o frente al ojo, antes de la mirada. En cambio, la segunda 
opción, la antigua, propone un movimiento que se capta y sucede en el cambio de las formas 
pasando y posando en la materia flujo, a manera de potencias que buscan actualizarse, resol-
verse en un cuerpo, Formas que se posan en la materia se regulan con otras formas para cam-
biar. Y cambian para posar nuevamente en la materia, y así hasta la eternidad, como un ritmo 
primigenio poético, que todo lo mueve mientras se mueve, donde hay vida hay cambio, dice 
Bergson: “un animal no se mueve porque si, sino por algo, para migrar, para alimentarse, 
este movimiento no solo cambia al animal sino al lugar del hambre y al del alimento y a todo 
lo entre uno y otro, el cambio de uno cambia la totalidad”. En la segunda tesis del movimien-
to, Bergson llama imagen-movimiento y no imagen + movimiento a los cortes que ya son 
considerados cortes móviles inmanentes al movimiento y no cortes inmóviles. Gracias a la 
evolución técnica del cine y la fotografía, los cortes móviles ya no son fijos porque contienen 
un porcentaje de movimiento implícito, esto debido exactamente al desarrollo de la cámara 
portátil y la fotografía instantánea. Por un lado, se considera a la cámara móvil como una ge-
neralización de los medios de transportes de traslación: el tren, el avión, etc., y por otro lado 

Diagramado por: Luis Miguel Hernández Vera.

Fotograma extraído del documental “La Batalla de Chile”. “El poder popular” de Patricio Guzmán.
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