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Para reflexionar sobre la situación de Chile durante los setenta, decidí 

ver la película Machuca (1995). Esta película fue dirigida por Andrés Wood. 

La película nos da un punto de vista sobre el socialismo que ocurrió en 

Santiago de Chile durante el año 1973 cuando Salvador Allende fue el 

presidente de Chile. Allende fue el primer presidente socialista que fue 

elegido presidente en elecciones abiertas. 

La película habla un poco sobre Allende pero se enfoca más en un niño que 

se llama Pedro Machuca y su amistad con Gonzalo Infante. Estos dos niños 

vienen de dos estilos de vida y clases sociales que son completamente 

contrarios. Mientras que Pedro tiene que trabajar, no tiene agua corriente, y 



un padre alcohólico, Gonzalo lo tiene todo. Papás que le compran cosas que 

son “ilegales,” no tiene que trabajar y asiste a una escuela privada. 

La vida de los dos muchachos cambia de una forma radical cuando la 

escuela de Saint Patrick’s decide dejar que los niños de los barrios pobres 

asista a la misma sin tener que pagar.  Estando en la escuela Pedro y 

Gonzalo crean una amistad nueva que es vista como una desgracia por 

algunos de sus compañeros y por la prima de Pedro. Sin embargo esto no les 

impide ser buenos amigos. 

Mientras que su amistad crece, Gonzalo empieza a ver el otro lado del 

socialismo cuando va al barrio y a la casa de Pedro. Realmente él no sabía 

qué esperar o cómo reaccionar a este otro mundo. Durante esta visita el papá 

de Pedro llega para quitarle el dinero a su mamá. Cuando él ve a Gonzalo le 

pregunta a Pedro quién era el muchacho, y Pedro le respondió que era su 

amigo. Al oír esto el papá le dice a Pedro: “¿Tu amigo? ¿Sabes dónde va a 

estar tu amigo en cinco años? Asistiendo a la universidad, y tú, limpiando 

baños. En diez años va a estar trabajando en la empresa de su papito, y tú 

limpiando baños. En quince años va ser el dueño de la empresa, y tú seguirás 

limpiando baños.” Esta escena nos muestra el tipo de persona que había 

perdido toda la esperanza de que algún día hubiera un cambio en la vida. 



Después de esa escena, empiezan los problemas para Gonzalo y no sabe qué 

hacer.  Pero, los problemas no sólo empiezan a empeorar para Gonzalo sino 

que para todo el país. En un abrir y cerrar de ojos, el país cae en caos. Los 

diferentes partidos políticos tienen sus reuniones en las calles, y la prima de 

Pedro es maltratada por la mamá de Gonzalo. Con eso, parece que todo 

realmente queda en ruinas. Salvador Allende se suicida con un rifle regalado 

por Fidel Castro y después las fuerzas armadas se hacen cargo del país bajo 

el mando de Augusto Pinochet y nuevamente hay caos. 

En la escuela el Padre McEnroe es despedido y la escuela también es tomada 

por los militares. Pero antes de que todo pasara, los cerdos de los muchachos 

en la escuela mueren a causa de una enfermedad y son quemados. Pienso 

que quizás era un simbolismo de la muerte del país y sus dirigentes. Que 

algún tipo de relevo vendría pronto. 

Finalmente quisiera comentar sobre el título de la película. Machuca. No 

sólo es el título de la película sino que es el apellido de Pedro, quien es 

machucado por los problemas socio-económicos de su país. Y 

desafortunadamente pareciera que lo que profetizó su papá se realizaría. 

Gonzalo también fue machucado, emocionalmente.  Su amiga fue asesinada 

por los militares, su mamá se juntaría con otro hombre, y la amistad que 

tuvo con Pedro terminaría. 


