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Machuca (2004) no es un documental porque la película enfoca en los personajes, sus 

familias y las relaciones entre estos, cuyo tema principal es la amistad. El título de la película 

Machuca tiene significado. La traducción literalmente es “bruse” en inglés. Pues, en la película 

Machuca es el apellido de Pedro, el amigo pobre de Gonzalo. El apellido de Gonzalo tiene 

significado también, Infante. Infante literalmente es “prince” en inglés.  Los apellidos de los 

chicos representan las clases sociales en Chile en esta época. Gonzalo pertenece a una clase 

media y Pedro pertenece a una clase baja. En la película los dos son amigos, pero es obvio en la 

escena del conflicto de la bicicleta y cuando el militar ve a los zapatos Adidas de Gonzalo que no 

son los mismos. Un tema con menos significado es la globalización y la adaptación del comercio 

libre, porque Gonzalo tiene libros y zapatos de los Estados Unidos, por el mercado negro. 

El argumento de Machuca  está creado para representar la vida actual. Las luces de la 

película son más o menos como en vida actual, es una combinación de una memoria, la historia 

actual de Chile, y unos personajes ficticios. El argumento demuestra que la vida continúa 

mientras cada cosa puede cambiar, como la sociedad y la cultura. El tema más evidente de 



Machuca  es cómo crecen los niños entre tanto violencia y cambio política. Es un ejemplo de los 

adolecentes que vivían entre este golpe militar y las memorias y marcas que tienen a causa del 

trauma. Gonzalo especialmente tiene problemas con el descubrimiento de su identidad y  su 

familia nuclear. Su padre no quiere vivir en Chile, pero en Italia, mientras su madre le es infiel 

con otro hombre que tiene dinero. Esta relación entre sus padres refleja los problemas políticos y 

sociales que estaban ocurriendo en Chile en aquella época. También la escena cuando Gonzalo 

ve al perrero capturando a los callejeros y Gonzalo descubre a su madre desnuda en la cama de 

este hombre con dinero tiene significado. La escena es muy brusca con mucho ruido fuerte. La 

vista del perrero pone miedo en Gonzalo. Además, en la película Gonzalo tiene oportunidades 

cuando va con Pedro a los protestas para ver las manifestaciones  políticas y puede decidir por él 

mismo entre los lados, como un adulto. 

Durante la película el tema político es evidente. Los protestas son importantes, 

especialmente primero porque esta era la primera experiencia que Gonzalo tiene con los que no 

tienen dinero en su ciudad. También la situación es evidente en el fondo de las escenas. Están en 

la televisión hoy, el grafiti en las calles y en las conversaciones de algunos adultos. Entre las 

imágenes, hoy protestas y conversaciones, la división política se muestra puramente. 

 Un tema importante en la película es el crecimiento. Pienso que los niños aprenden juntos 

de las cosas de la adolescencia como  al alcohol,  la sexualidad, y sobre su mundo social y 

político. Gonzalo y Pedro experimentan con la sexualidad un poco cuando comparten la leche 

condensada en los besos con Silvina. Ella es el primer amor para él en su infancia. Esto se añade 

a la devastación cuando últimamente Gonzalo experimenta el final de la inocencia y la ganancia 

de experiencias de vida que provocan muchas emociones. Al fin los militares la matan. Noté que 

cuando los militares tomaron control en la escuela el tono cambió completamente. Más la 



saturación de color es completamente diferente, mucho menos saturación, cuando Gonzalo visita 

el barrio pobre. Esta escena provoca muchas emociones y muestra la violencia durante el 

gobierno de Pinochet. Cuando en el desenlace de la película Gonzalo mira el campo de fútbol, 

esta introversión tiene mucho impacto, porque nada va a ser lo mismo otra vez entre los amigos. 
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