
Apenas desembarcado en París, 
en octubre de 1973, después 
de mi expulsión de Chile por 
la dictadura, Chris Marker me 

propuso formar parte del equipo de rea-
lización de un film sobre la “experiencia 
chilena”. Había encontrado al documen-
talista francés el año anterior en su visita 
a Chile para observar cómo las fuerzas de 
izquierda encaraban las políticas cultu-
rales desde el cine. Su estadía en Santia-
go coincidía con la de Costa Gavras que 
-trágica premonición- venía a filmar en la 
capital Estado de sitio (1). Jacques Perrin, 
productor de las películas del cineasta 
griego y actor de la generación de la nue-
va ola, los acompañaba. Perrin fue reci-
bido por Salvador Allende y conversó de 
la posibilidad de un proyecto de film con 
el periodista Augusto Olivares. El mismo 
que el 11 de septiembre morirá en el Pala-
cio de la Moneda, al lado del presidente. 
Todos estos antecedentes para explicar la 
prontitud de la decisión de Jacques Perrin 
y de Reggane Films, de producir La Spira-
le y la propuesta de Chris Marker de aso-
ciarme a lo que iba a revelarse una verda-
dera aventura cinematográfica. Duró dos 
años, de fines de 1973 a fines de 1975. Físi-
camente por lo menos. Mentalmente mu-
cho más, las imágenes del film sobre las 
cuales había trabajado tanto, en ese lapso 
se mezclaban con las que había segregado 
en mi vivencia en Chile desde septiembre 
de 1962.

Medios de comunicación
Cuando encontré a Marker en 1972, yo es-
taba inmerso en los proyectos de prensa 
protagonizados por los obreros y obreras 
de los cordones industriales y otras or-
ganizaciones de poder popular como los 
comandos comunales que surgían en res-
puesta a la agudización de la ofensiva de las 
fuerzas de oposición a raíz de la huelga de 
los camioneros de octubre 1972 y frente a 
la dificultad de los partidos de izquierda, 
que integraban la Unidad Popular, de for-
mular una estrategia de comunicación pa-
ra contrarrestarla. Con Marker compartía 
la creencia de que la cuestión de los medios 
de comunicación constituía un agujero ne-
gro en la historia del pensamiento del mo-
vimiento revolucionario. En Francia, él 

había constituido un circuito paralelo de 
producción fílmica, creado una cooperati-
va bajo el nombre de SLON (Société de lan-
cement des œuvres nouvelles) y colabora-
ba con los obreros en lucha. Me recuerdo 
que estaba fascinado por la experiencia del 
cinetren de Alexander Medvedkin, un ci-
neasta soviético desconocido en la época 
en la mayoría de las historias del cine y que 
en los años treinta había «puesto el cine en-
tre las manos del pueblo». Mi primera co-
laboración con Marker fue ayudarle a con-
seguir un editor para la publicación en es-
pañol del diario de Medvedkin (2). Lo que 
no me fue difícil ya que mi amigo Héctor 
Schmucler, director de Siglo Veintiuno Ar-
gentina, se entusiasmó, al igual que yo, con 
el proyecto.

Cuando se trató de constituir al equi-
po de base que haría La Spirale, Mar-
ker llamó a Jacqueline Meppiel y Valérie 
Mayoux que habían compartido con él 
un largo recorrido en SLON de un traba-
jo militante y profesional a la vez. Entre 
otras tantas películas habían montado el 
film colectivo Lejos de Vietnam (1967) 
que había reunido a Marker, Klein, Ivens, 
Godard, Lelouch et Resnais. Valérie aca-
baba de montar la película Chili Septem-
bre 1973 de Bruno Muel y Theo Robichet. 
Imágenes clandestinas y testimonios de 
militantes perseguidos, vistas a los prisio-
neros en el Estadio Nacional y, al final, el 
entierro de Pablo Neruda, que desembo-
ca en la primera manifestación en contra 
de la dictadura. Se integró también, pero 
solo hasta octubre 1974, a Silvio Tendler, 
cineasta brasileño exiliado en Francia que 
había residido algún tiempo en Santiago. 
Una vez cumplida su misión de arquitec-
to del núcleo de realización, Marker nos 
dejó trabajar solos y se reincorporó en la 
última fase, después del montaje del ma-
terial: la escritura del comentario y de su 
grabación por el actor François Périer y 
el cineasta de Mauritania, Med Hondo. 
Michèle y yo redactamos un texto de ba-
se siguiendo el montaje previo y Marker 
trabajó a partir de él. La versión final fue 
discutida secuencia por secuencia, ima-
gen por imagen en la sala de montaje. Y en 
caso necesario se les ajustó. 

Evitar las trampas
El reto mayor era que la concepción de es-
te film se emprendía con muy escaso tiem-

po después del derrocamiento del Gobier-
no de la UP. La dificultad era dar cuenta de 
un acontecimiento tan complejo de ana-
lizar, tratar de remontar de los efectos a 
las causas, de las consecuencias a los prin-
cipios, de lo particular a lo general, de lo 
compuesto a lo simple. De lo que conve-
nimos muy rápidamente es de evitar tres 
trampas. La primera, el «triunfalismo de 
la derrota»: para «no entregar armas al 
enemigo», borremos todas las contradic-
ciones, todos los errores, evitemos tanto la 
crítica como la autocrítica, afirmemos que 
hemos perdido una batalla pero no la gue-
rra, fabriquemos retrospectivamente una 
imagen piadosa del combate perdido. Así, 
las tropas serán galvanizadas, los amigos 
reconfortados, los enemigos frustrados. 
Más tarde habrá tiempo para volver sobre 
la historia real. El problema es que la his-
toria prueba que este «más tarde» nunca 
suele ocurrir. La segunda: el sectarismo. 
Utilizar el acontecimiento analizado en 
la medida en que prueba la exactitud de 
una «línea» en contra de otra, hacer de él 
rehén de una facción. Con, en el caso pre-
sente donde la película se producía en un 
contexto francés y europeo e iba a ser lógi-
camente estrenado en esa parte del mun-
do, un elemento multiplicador: la posibi-
lidad de que ciertos sectores utilizasen el 
acontecimiento en función de una situa-
ción eventualmente comparable, la de 
Francia, por ejemplo, donde se aspiraba a 
formar una Unión de la Izquierda, del ti-
po que había logrado constituir la UP chi-
lena para ganar las elecciones. En esta si-
tuación, la anexión por una facción, cual-
quier sea, era susceptible de desembocar 
en un sectarismo al cuadrado, tan nefasto 
para el punto de partida del análisis, como 
para su punto de llegada. Por fin, la tram-
pa de la «objetividad» tipo televisión. Es 
decir, amputar un acontecimiento histó-
rico de la parte de compromiso personal 
del cual es un componente, privarlo de 
esta suerte de feedback que representa 
la conciencia de una historia viva en rela-
ción a una historia muerta, y cuya repre-
sentación misma sigue actuando. Tratar 
de Chile como de Sumeria era al cabo el 
mejor medio para no entender nada, ni a 
los chilenos, ni a los sumerios. 

Complejidad
La cuestión era cómo conciliar la respon-
sabilidad de la información y de la crítica 
en un combate que seguía, y donde cada 
palabra pronunciada, cada acto efectua-
do desembocaba en la alternativa victo-
ria o derrota, vida o muerte, con la necesi-
dad de análisis más amplio, sin censura ni 
exclusiva, y con el necesario despeje que 
aporta toda visión un poco apasionada de 
la historia contemporánea. Eran las con-
tradicciones en que de una manera u otra 
íbamos a deber movernos. Esta reflexión 
política sobre los presupuestos y los alcan-
ces del análisis hacía imperativa la diversi-
dad misma de las fuentes de información 
y de testimonios, de los documentos au-
dio, cinematográficos, fotográficos y pe-
riodísticos. Ya que se trataba de construir 
un film documental a partir de una mate-
ria prima filmada, en lo esencial, por otros. 
Y no cualquier documental, un film atípi-
co, difícil de clasificar: un “documentario 
de criação”, num sentido mais próximo do 

ensaio literário», se arriesgara a plantear 
en 2004 el crítico portugués de cine Au-
gusto M. Seabra, ex miembro del jurado 
del Festival de Cannes. Categoría en que 
ubica también a «Markernassuas obras 
mais militantes» (3).  

El hecho de que la realidad chilena haya 
sido a lo largo de los tres años de la Unidad 
Popular sobradamente filmada ayudó a la 
búsqueda del material. Globalmente eran 
los filmes de autores o de colectivos roda-
dos durante la Unidad Popular por chile-
nos, latinoamericanos, norteamericanos, 
europeos. Los chilenos Patricio Guzmán, 
Douglas Hübner, Miguel Littin, Helvio So-
to, Guillermo Cahn, Claudio Sapiaín, el ita-
liano Renzo Rossellini, el estadounidense 
Saul Landau, el sueco Jan Lindquist, Bruno 
Muel, etc. El aporte de los cineastas cuba-
nos con los noticieros de Santiago Álvarez, 
Miguel Torres. El ICAIC también tenía 
guardados los noticieros producidos por 
Chile Films durante la Unidad Popular. Pa-
tricio Guzmán puso a nuestra disposición 
El primer año, La respuesta de octubre y rus-
hes de películas que estaba editando. La so-
lidaridad no era una palabra vana. El docu-
mentalista holandés Joris Ivens nos pasó 
su documental Valparaíso (1964) de donde 
extrajimos la secuencia sobre el «Tren de la 
victoria» durante la campaña electoral de 
Allende en ese año. En el plano histórico, 
claro que las cinetecas de Estados Unidos 
fueron un mina, así como de nuevo el fondo 
del ICAIC. Por fin, los archivos de televi-
sión en países como Canadá, Alemania, del 
oeste y del este, Inglaterra, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Francia en particular, y de grandes 
agencias de noticias como AFP, UPI, la lon-
dinense Visnews. Disponíamos de los con-
secuentes archivos fotográficos de Marker, 
Rossellini, Tendler, de Raymond Depar-
don y de David Burnett, ambos de la agen-
cia Gamma. Y al nivel de grabaciones sono-
ras documentales como el discurso de Car-
los Altamirano en los cordones industria-
les pocos días antes del golpe, la entrevista 
al fundador de CUT, Clotario Blest, sobre la 
historia de la represión de la clase obrera y 
de numerosas entrevistas de obreros en los 
cordones que había logrado sacar del país. 

La “burguesía leninista”
La variedad misma de las fuentes implica-
ba encontrar un «polo». No un «eje», tér-
mino ambiguo, que puede contener bajo 
una apariencia de apertura todas las cen-
suras, todas las mutilaciones.. De allí la 
voluntad de arraigar investigación y rea-
lización en un terreno sólido y definido. 
Las investigaciones que había emprendi-
do a lo largo de la Unidad Popular y ba-
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Notas al margen de una aventura cinematográfica
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este texto la génesis del film La 
Espiral, su proceso de produc-
ción, política y cinematográfi-
camente, así como los debates 
que genera. Al mismo tiempo 
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distribución en Chile se realiza 
gracias un acuerdo del Par-
que por la Paz Villa Grimaldi 
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nacional- y la edición chilena de 
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jo la presidencia de Eduardo Frei me 
ha conducido a esta idea simple pero efi-
caz: encontrar la unidad del relato y de ac-
ción, no en la estrategia de la UP, sino en 
la de sus adversarios (4). A partir de allí, 
muchas trampas podían ser descartadas 
y muchos problemas esquivados. Cómo 
la burguesía, los sectores históricamen-
te dominantes, y sus gremios patronales, 
construyen su estrategia, cómo descubre 
construir un frente unido, una «línea de 
masa». Cómo reactiva para llegar a sus fi-
nes toda la acumulación histórica de las 
inversiones ideológicas de su hegemonía, 
cómo construye sus alianzas nacionales o 
internacionales para, al fin, hacer defen-
der sus intereses de clase por gran parte 
de los gremios de una pequeña burguesía 
atemorizada. En resumen, cómo aplica 
por su cuenta las enseñanzas de los teó-
ricos revolucionarios (por algo hablamos 
de una «burguesía leninista»), tal es el hi-
lo conductor del film, llamando didáctica-
mente a una reflexión sobre la estrategia y 
las tácticas de la UP. Es por este ángulo que 
se aclara la unidad profunda del proceso 
(mejor percibida algunas veces, es clásico 
pero raramente ilustrado, por sus adver-
sarios que por sus protagonistas). Por esta 
entrada se procede a la selección, en el ma-
terial, entre lo accesorio y lo esencial. Es 
esta postura inicial la que distingue el film 
de los otros consagrados a la «experiencia 
chilena». La Spirale pretende contener 
los elementos necesarios al entendimien-
to de la «historia de la Unidad Popular», 
pero en y desde el interior de un sistema 
de referencias «invertido». Esta perspec-
tiva, en relación a otros films sobre Chile, 
es claramente expresada en el capítulo in-
troductorio del film: “No contamos aquí la 
historia de la UP. Otras películas lo hacen 
y se necesitarán muchas para expresar la 
riqueza de esos tres años. Queremos expli-
car cómo la derecha chilena hizo de esos 
tres años una máquina infernal que arran-
ca antes de la elección de Allende”. Pers-
pectiva que hay que leer en paralelo con 
el comentario sobre las últimas imágenes 
del film filmadas después del golpe: “Decir 
que la estrategia de la derecha fue la úni-
ca razón de la caída de Allende es un argu-
mento extraño, sería decir que el enemigo 
es invencible. Los que no toleran ninguna 
crítica a la UP no se dan cuenta de esta ca-
ra oscura de su fidelidad. Pero hay dos co-
sas. Desde el inicio, un plan inspirado por 
EEUU y organizado por la derecha chi-
lena, realizado por la movilización de la 
pequeña burguesía, se fijó como objetivo 
la destrucción por todos los medios de la 
tentativa socialista”.

Rol de los medios de comunicación
Si la construcción de una línea de masas 
cobró un lugar tan políticamente estraté-
gico durante los tres años de la UP es por-
que, a diferencia de lo que pasó en la his-
toria de los regímenes que se reclamaron 
de una «vía al socialismo», las fuerzas de 
oposición conservaron todo su potencial 
de acción sobre la opinión pública. Inclu-
so lo aumentaron. “Probablemente nunca 
se habrá visto que un gobierno sea tan in-
juriado al tiempo que se le acusa de poner 
obstáculos a la libertad de expresión”, co-
menta el narrador de La Spirale en la se-
cuencia sobre el planteamiento que hace 
Augusto Olivares sobre el desequilibrio 
flagrante en materia de medios de comu-
nicación. El diario El Mercurio asumió así 
progresivamente un papel preponderan-
te de intelectual orgánico, de organiza-
dor colectivo, acompañando e incitando 
cada organización gremial, los centros de 
madres, las juntas de vecinos, las organi-
zaciones de mujeres o estudiantes, en sus 
acciones de protesta, huelgas, acapara-
miento de alimentos, boicot, sabotaje, o 
tomas de la calle (5). 

La centralidad que adquirió la dimen-
sión comunicacional y periodística es 
un índice de la importancia que revistió 
el frente ideológico y cultural. Otros se 
dieron en el campo de la educación. Por 
ejemplo, la ocupación por parte de secto-
res del estudiantado universitario de sus 
casas de estudios, al empezar por una fa-
cultad emblemática como la de derecho, 
de la Universidad de Chile, una operación 
que contrastaba con la imagen de una uni-
versidad tradicionalmente posicionada 
en el campo de las fuerzas de progreso. O 
la intervención de la jerarquía de la Iglesia 
Católica, neutra hasta ese momento, apo-
yando, a pocos días del golpe, so pretex-
to de defender los «valores cristianos», la 
protesta de las fuerzas unidas de la oposi-
ción con ocasión de la reforma escolar, la 
ENU, la Escuela Nacional Unificada que 
implicaba otro estatus para las escuelas y 
colegios confesionales. Un apoyo que dio 
a la oposición una legitimidad inespera-
da en un momento en que no dudaba en 
recurrir por todos los medios cercanos a 
la sedición abierta pidiendo la salida de 
Allende. Menos coyuntural fue el hosti-
gamiento del llamado «frente o poder fe-
menino» que se estructuró alrededor de la 
defensa de los consumidores, y tomando 
como señal de agrupamiento la «olla va-
cía». Un frente cuya primera manifesta-
ción masiva, en diciembre 1971, debía re-
velarse como el primer test de ocupación 
de la calle. El primer ensayo estratégico de 
la «línea de masa». Un aspecto que escapó 
a gran parte de la izquierda que la inter-
pretó como una protesta de «burguesas-
viejas-momias-beatas». Y así muchos ci-
neastas y reporteros de izquierda dieron 
esta impresión al filmar el acontecimien-
to. En realidad las mujeres que desfila-
ban no eran desde luego «representativas 
de todas las mujeres», como pretendían. 
Pero, eso sí, la manifestación congregaba 
sectores femeninos que desbordaban las 
simpatizantes de la derecha clásica. In-
tegraba mujeres de la pequeña y media 
burguesía así como algunos procedentes 
de sectores populares. Era un anticipo de 
lo que iba a dar la alianza entre el sector 
conservador movilizado y las organiza-
ciones gremiales y de base aportadas por 
una fracción de la Democracia Cristiana. 

Queda la cuestión de la representación 
de la mediación de lo «internacional», la 
configuración de «correlaciones de fuer-
zas» con el imperio, sus agentes y sus alia-
dos (6). Una configuración cuyo telón de 
fondo es la larga historia de intervencio-
nes y de injerencias de Estados Unidos: 
Guatemala, Playa Girón, República Do-

minicana…, Vietnam. Historia también 
de la expansión de las grandes unidades 
económicas transnacionales como ITT y 
de los vínculos estrechos tejidos con las 
fuerzas armadas y de las asociaciones la-
borales amarillas a través de los planes de 
asistencia. La estrategia de línea de masa 
a nivel nacional encuentra un contexto 
geopolítico cómplice. Es el momento en 
que históricamente se asiste a la conver-
gencia entre el retorno a las «bases de la 
sociedad» (para retomar el eufemismo 
del editorial de El Mercurio) por parte 
del gremialismo y las nuevas doctrinas de 
contrainsurgencia elaboradas por el Pen-
tágono iniciados bajo la presidencia de 
J.F. Kennedy y asumidos por sus suceso-
res. Una doctrina que busca contrarrestar 
no solo el riesgo constituido por la multi-
plicación de situaciones insurreccionales 
en América Latina, con los movimientos 
de guerrillas, urbanas y rurales, y en el Su-
reste asiático, en Vietnam en especial que 
resultará ser la cuna de una verdadera 
revolución tecno-científica de las herra-
mientas de observación, de localización y 
de control, sino las situaciones de «crisis 
revolucionaria o pre-revolucionaria». 

Juego de simulación
Concretamente, la amenaza que constitu-
ye la eventual toma de poder por las fuer-
zas de izquierda mediante vías electora-
les. La logística de intervención imperial 
efectúa en ese período lo que se podría lla-
mar un giro socio-antropológico. Sus es-
trategas descubren que las expediciones 
punitivas “gran garrote” no son suficien-
tes; el estancamiento militar en Vietnam 
les indica que en los conflictos venideros 
hay otros factores, más complejos que la 
potencia de fuego. Descubren entonces 
que los factores políticos existen, que la 
sociedad se divide en grupos y clases. La 
prioridad: identificarlos, tratar de cono-
cerlos para prever sus comportamientos 
frente a un cambio revolucionario, buscar 
las contradicciones, cómo interactúan. Ya 
en 1965, el Pentágono había confiado a un 
equipo de cientistas sociales piloteados 
por un thinktank un programa de investi-
gación con vista a elaborar un juego de si-
mulación con tales fines en un país imagi-
nario (pero que tenia todas las caracterís-
ticas de Chile). Planteaba diversas hipóte-
sis en cuanto a las alternativas y ponía en 
escena unas treinta categorías. Desde las 
fuerzas armadas hasta las empresas mul-
tinacionales y las embajadas extranjeras, 
pasando por los terratenientes, el campe-
sinado, el proletariado y las clases medias. 
La existencia de este juego de simulación 
solo se conoció semanas después del gol-
pe gracias a las revelaciones de uno de los 
responsables científicos del proyecto. Nos 
apropiamos de la idea del juego de simu-
lación, lejano heredero de los antiguos 
juegos de la guerra, los llamados kriegs-
piel. Lo elegimos como una suerte de artí-
fice arquitectónico para representar el ta-
blero en que iban a moverse en la realidad 
actores colectivos reales. El grafista belga 
Jean-Michel Folon nos propuso diseñar 
las figuritas simbolizando cada uno de 
ellos. Lo que en el juego original del Pen-
tágono correspondía a actores-investiga-
dores en un salón de un centro universita-
rio o un thinktank estadounidense. 

El modelo de simulación es como el 
símbolo de la proyección de la especifici-
dad del «caso chileno» en la historia uni-
versal de luchas y conflictos. Una lección 
de geopolítica en una realidad peculiar de 
alcance más general. Chile constituyó, en 
efecto, un laboratorio de las estrategias de 
desestabilización de un régimen constitu-
cionalmente instalado donde se articulan 
lo nacional y lo internacional, cada uno en 
la multiplicidad de sus agentes. Las herra-

mientas financieras, económicas y mediá-
ticas que la reacción uso para desacredi-
tar el socialismo democrático y tender un 
«cordón sanitario» alrededor del proyec-
to de reformas pertenecían ya a la era que 
se llamaría más tarde «global». La antici-
paba la intervención de las nuevas unida-
des económicas transnacionales en estre-
cha alianza con las agencias de inteligen-
cia. Como Chile prefigurara después del 
golpe las políticas de globalización salvaje 
del neoliberalismo. 

Especificidad chilena
Dramáticamente, es a la vez el carácter 
único de la tentativa de construir un so-
cialismo democrático y la novedad de las 
estrategias de la reacción para impedirlo 
que proyectaron la «experiencia chilena» 
en el escenario de la historia mundial. De 
allí que se lo traiga tan naturalmente a co-
lación hoy al observar el repunte de la doc-
trina imperial de la seguridad nacional y 
las estrategias de desestabilización de los 
regímenes elegidos democráticamente en 
América Latina. Es una de las razones que 
explican la demanda, en los últimos años, 
por La Espiral en esos países. 

El cambio de mirada que significa la 
«visión invertida» tiene incidencia en el 
plano cinematográfico. El film es cons-
truido alrededor de siete figuras organi-
zadas según una progresión dramática 
que va del nacimiento al asesinato de la 
Unidad Popular: el Plan, el Juego, el Fren-
te, el Acercamiento, el Arma, el Ataque y 
el Golpe. Pero si es necesario conservar 
a la tragedia chilena su «curva» de trage-
dia, y por consecuencia respetar un cier-
to orden cronológico, el hecho de buscar 
en ella la elaboración de un tema más que 
una suma de acontecimientos abre la vía a 
una construcción menos banal que el rela-
to cronológicamente lineal, y menos abs-
tracta que el reparto en capítulos. La con-
cepción del montaje es desde luego am-
pliamente dictada por el trabajo mismo, y 
la relación constante entre la materia tra-
tada y los documentos que la acompañan. 
Pero la hipótesis de trabajo es un montaje 
en espiral: cada acontecimiento llevando 
con él una serie de armónicos (aconteci-
mientos siguientes o contemporáneos, 
testimonios o reflexiones) libres en rela-
ción al tiempo, desencadenando según los 
casos la «relectura» de una fase anterior 
o el anuncio de una fase futura, comple-
tando una información dejada abierta, y 
abriendo una nueva brecha de informa-
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ción por completar. Vuelcos de situación, 
repetición de ciertos acontecimientos, 
descubrimiento de contradicciones, flu-
jos y reflujos, vaivenes en la historia que 
explican la naturaleza de un actor colecti-
vo, de un acontecimiento contemporáneo, 
de un esquema de relaciones a nivel na-
cional o internacional. El recorrido espi-
raloidal muestra un conjunto de ciclos en-
trecruzando los unos con los otros, respe-
tando cronológicamente las referencias, 
las etapas, las «marchas» de esta «escalera 
hacia el trueno» al cual se ha comparado 
el itinerario del Chile popular. 

Gramsci
Mi experiencia de trabajo cinematográ-
fico no se puede disociar del conjunto de 
mi trayectoria intelectual. Ese momen-
to corresponde a la maduración de mis 
problemáticas sobre los procesos de in-
ternacionalización, los modos de funcio-
namiento de la hegemonía en el contexto 
de las correlaciones de fuerza. Una visión 
que debe mucho a la teoría gramsciana de 
la «guerra de posiciones». Es un momen-
to determinante en la construcción de mi 
mirada de la cultura y de la comunicación 
desde la geopolítica y la historia. La para-
doja es que no son tantas las oportunida-
des en que, en los últimos treinta años, se 
me preguntó qué nexo hay entre este film 
y la arqueología de mis investigaciones. 
Una de las pocas excepciones ocurrió a fi-
nes de 1976 cuando el historiador catalán 
del cine Domenec Font me lo planteó de 
frentón en la entrevista que me hizo des-
pués de una proyección del film en Barce-
lona y cuyo título sugería la apuesta cien-
tífica y política subyacente al tema: «Un 
diagnóstico de clase sobre la comunica-
ción» (7). Una entrevista que queda como 
un balance de etapa y donde justamente 
-se me  había olvidado y acabo de redes-
cubrirlo en mis archivos- charlamos del 
aporte de Gramsci a mi reflexión sobre el 
imperialismo. Verdad que yo mismo re-
laté poco de mi aventura cinematográfi-
ca. Creo que solo di a la salida del film una 
entrevista, en nombre del colectivo, a un 
crítico de la revista de cine Positif aclaran-
do las condiciones en que se desarrolló el 
proceso de producción y ordenación del 
material en el que nos habíamos basado 
(8). La confrontación cotidiana con la ma-
teria prima del film en la sala de montaje 
con mis dos socias fue para mi una expe-
riencia vital. Por un lado, esta colabora-
ción intensa actuó como una terapia que 
me ayudó a atenuar los efectos del trauma 
al revivir lo que había vivido. Y por otro el 
intercambio permanente entre el saber de 
uno u otra contra la tecnicidad del otro u 
otra y viceversa, así como entre culturas 
políticas forjadas en experiencias geopo-
lítico-localizadas muy distintas, me acer-
có de otro modo de escritura. Me descu-
brí una imaginación cinematográfica en 
la sala de montaje. Pero solo la aparición 
del computador me permitió desarrollar 
plenamente este acercamiento al monta-
je, en particular cuando a partir de fines 
de los años ochenta, construiré La Inven-
ción de la comunicación y Historia de la 
utopía planetaria. El intercambio con un 
cineasta como Marker en la fase de elabo-
ración del comentario fue también a doble 
dirección. Y su film Le fond de l’air est rou-
ge (1977) lleva la huella de nuestra colabo-
ración en La Spirale. Un film donde ronda 
también el Chile popular. En ese film que 
recorre diez años capitales de la historia 
mundial (1967-1977), Marker monta los 
documentos, en su mayoría inéditos, divi-
diéndolos en dos partes. La primera, «Las 
manos frágiles»: del Vietnam a la muerte 
del Che, Mayo 1968, etc. La segunda par-
te, «Las manos cortadas»: de la primavera 
de Praga al Programa común francés… De 

Chile a.… qué ? Es la pregunta que cierra 
este vasto retrato del espíritu del tiempo. 

Robert Grelier, crítico de la Revue du ci-
néma captó bien la fusión del equipo en el 
proceso de construcción de La Spirale: «A 
fuerza de trabajar en conjunto, Mattelart, 
Marker, Meppiel y Mayoux, se han vuel-
to una entidad y sería difícil de separar las 
diferentes piezas del puzzle (…) No se en-
cuentra en este film ningún plan que no 
quiera decir nada, que no existiera solo por 
su valor intrínseco. Cada plan tomado ais-
ladamente no tiene valor propio, solo exis-
te en función de su inscripción entre dos 
otros planos de valores más o menos igua-
les. Esta comprobación de evidencia no es 
totalmente fortuita, está allí para decir que 
el cine es igualmente el arte de ensamblar 
imágenes. Enseguida se va a lo esencial, sin 
embarazarse con imágenes inútiles para 
iniciados. No se tiene miedo ni de chocar, 
ni de provocar, pero al mismo tiempo con-
fesando por qué se lo hace. Porque no se 
hace trampas con la realidad» (9).

Estreno en mayo de 1976
La edición francesa de La Spirale se estre-
nó en varias salas de cine de París en mayo 
de 1976 al mismo tiempo que se proyecta-
ba en la sección «Perspectives» en el Fes-
tival de Cannes. También salió en Québec. 
La televisión pública rechazó transmitirla 
en 1977. Motivo oficial: demasiado didác-
tico en la forma; demasiado demostrativo 
y partidario en cuanto al fondo. En cam-
bio, después de la explotación en sala, el 
público tuvo amplio acceso a los VHS en 
la gran biblioteca pública (BPI) del Cen-
tro Pompidou en París y sus antenas en 
provincia. Muchos comentarios susci-
tó el film a su salida en los diarios, sema-
narios y mensuales de todas tendencias. 
No fue tanto por el peso que tenía en ese 
momento la referencia a la vía chilena al 
socialismo en un contexto caracterizado 
por el proyecto partidista de construir un 
«Programa común» de las fuerzas de iz-
quierda. Fue más bien por la existencia y 
la persistencia de un potente movimiento 
popular de simpatía y de solidaridad ha-
cia los demócratas de ese país bajo la dic-
tadura. Basta ver cuántas calles y avenidas 
han sido bautizadas o rebautizadas con el 
nombre de Salvador Allende en grandes y 
pequeñas ciudades de Francia. 

Y si hubo comentarios de índole más 
analítico, sobre todo por el poder de in-
terpelación de la experiencia chilena en 
sí. Experiencia que hacía eco a interroga-
ciones que atravesaban la sociedad post-
mayo 1968. La cuestión que interesaba al 
medio cultural e intelectual respecto a lo 
ocurrido en Chile: ¿Cómo darse los me-
dios de pensar las lecciones de esta expe-
riencia democrática única en el socialis-
mo, cómo darles un cuerpo teórico? Y en 
eso, la cuestión de la esfera cultural y co-
municacional ocupaba un lugar medular 
(10). De esta preocupación ya había toma-
do conciencia en el primer año después 
de mi regreso a Francia, antes mismo que 
saliera el film, cuando Serge Daney y Ser-

ge Toubiana, responsables de los Cahiers 
du cinéma, me entrevistaron a la salida, en 
1974, de mi libro Mass media, idéologies et 
mouvement révolutionnaire (Chile 1970-
73), una compilación de trabajos que ha-
bía publicado originalmente en castella-
no en Chile o en Argentina durante o jus-
to después de la experiencia popular. Esta 
entrevista prolongaba una investigación 
iniciada en la misma revista sobre el cine 
chileno con entrevistas a Miguel Littin, ex 
responsable de Chile-Films, y Helvio So-
to que les habían llevado a abordar cues-
tiones más generales acerca de la política 
seguida por la UP en materia de cultura y 
de información. «Se podrá decir, escribían 
en la introducción a la entrevista mía, que 
Chile no es Francia y acusarnos de exotis-
mo. El peligro existe. Pero para nosotros, 
¿cómo pensar un segundo que la vuelta 
por Chile es evitable? (…) A partir del mo-
mento en que una experiencia como la de 
Chile ha tenido lugar, constituye también 
un desafío al pensamiento del movimien-
to obrero internacional y su fracaso nos 
concierne». Las cuestiones que va susci-
tando, concluían, «permiten delimitar un 
terreno teórico y práctico considerable, 
cuyo esclarecimiento debe de producir 
sin falta un retorno en provecho de nues-
tro campo específico que es el cine» (11).  

Al centrar las preguntas que me hacían 
sobre «nudos de cuestiones» tales como 
la «hegemonía», las «ideologías al plu-
ral», las «formas de la ideología dominan-
te», el papel de los «portadores del saber», 
Daney y Toubiana buscaban respuestas a 
sus propias interrogantes estimulados, es 
cierto, por su frecuentación con la teoría 
gramsciana, pero también por el «espíri-
tu de mayo» que había agrietado todas las 
formas de monopolio de la palabra. Agre-
garía el contexto internacional más am-
plio donde, desde tanto de los estudios 
culturales, de la semiótica como de la eco-
nomía política de la comunicación y de la 
cultura, se multiplican en Europa como 
en América Latina las críticas al reduccio-
nismo económico en materia de procesos 
culturales e ideológicos.

Una herramienta de reflexión 
El hecho de que el autor, el filósofo Domi-
nique Lecourt, que firmaba el análisis de 
La Spirale en el diario Le Monde en los días 
que siguieron su estreno, haya sido uno de 
los discípulos más agudos de Louis Althus-
ser indica cuánto agitaba el medio intelec-
tual y cultural francés la cuestión de la na-
turaleza de la ideología y de los aparatos 
que la materializan. Y cómo reverberaba 
sobre la definición del «film político» como 
el que «pone la política al puesto de man-
do» y le «somete las cuestiones técnicas y 
de escritura» (12). Este nivel de reflexión 
contrastaba con el juicio lapidario del se-
manario del Partido Comunista Humani-
té-dimanche que clausuraba así su crónica 
sobre La Spirale: «Mejor sin duda vale pen-
sar en el Chile de hoy y al de mañana que 
rumiar rencores acerca de acontecimien-
tos irreversibles» (13). Un juicio en las antí-
podas del análisis del crítico Robert Grelier 
de La Revue du cinéma: «Uno de los méri-
tos de La Spirale y no es el menor, es que 
trata, a través de «una experiencia» fértil 
en enseñanzas de toda naturaleza, como 
aquella vivida por Chile, de provocar una 
reflexión sobre un problema más general, 
y de nuestro tiempo (…). No vaya a creer 
que este film es una suerte de vade-mecum 
del militante político. Es sencillamente 
una herramienta de reflexión como otros 
son fuentes de información. El discurso 
es unas veces subrayado, otras veces in-
curvado para permitirnos a nuestro turno 
interrogarnos. No se contenta con cribar, 
radiografiar situaciones, acontecimientos 
sino que nos ayuda a resituarlos en nuestra 

memoria socio-política» (14). Treinta años 
más tarde, el film ha encontrado su lugar 
en la historiografía del cine político como 
«une œuvre incontournable», un «docu-
mentaire inégalé dans l’analyse des techni-
ques de déstabilisation» (15). 

La Epiral en Chile
Fuera de Francia, el film se proyectó en 
salas y/o en los canales de servicio pú-
blico de Canadá y de varios países euro-
peos, subtitulado o doblado en la lengua 
local. Desde Italia hasta Suecia pasando 
por Polonia y Portugal, en plena revo-
lución de los claveles y donde los inter-
cambios con los espectadores fueron de 
lo más intensos. También hubo una edi-
ción doblada en lengua inglesa, traduci-
da por la escritora estadounidense Susan 
Sontag y narrada por el actor canadiense 
Donald Sutherland. La paradoja es que 
La Spirale se quedó unos treinta años sin 
una edición en castellano. Los miles de 
chilenos y latinoamericanos que cono-
cieron La Spirale la vieron en los idiomas 
de los países en que se habían refugiado. 
Entró clandestinamente en Chile duran-
te la dictadura y, después, en la transición 
democrática es fundamentalmente en la 
lengua de Descartes. 

Por esta tardanza hay varias razones. 
A cambio de las numerosas imágenes ce-
didas por el ICAIC para la confección 
del film, Reggane Films le había entre-
gado dos copias en 16 mm de la edición 
original y, además, le había cedido los 
derechos para una eventual edición en 
castellano. En 1976, en julio, hubo una 
presentación en la sala de la institución 
cinematográfica cubana, fundamental-
mente para los exiliados chilenos. Unas 
semanas después, a pedido de la cinema-
teca de México, el ICAIC le prestó una 
de sus copias, siempre en francés. En es-
tas funciones, Michèle y yo estábamos 
presentes. Los que asistían, de todas las 
tendencias de la UP y del MIR, se mos-
traron en empatía con el film. No fue el 
caso de los dirigentes del PC que lo reci-
bieron fríamente, al igual que su contra-
parte en Francia, a diferencia del PC en 
Italia y en Portugal. Fueron las dos úni-
cas veces en que La Spirale se exhibió en 
América Latina. Si se exceptúa una ter-
cera proyección a fines de 1976 con oca-
sión de un encuentro organizado en el 
Ministerio de Educación de México al-
rededor del documental político, donde 
concordé con el estadounidense Emilio 
de Antonio, figura relevante de este gé-
nero, y Peter Davis que presentó Hearts 
and Minds (1974) sobre la guerra de Viet-
nam. ¿Falta de interés? Tajantemente no, 
al ver la prontitud con que los VHS, pira-
teados o no, empezaron a circular entre 
los exiliados, incluso de la militancia co-
munista, a través de toda Europa y en Ca-
nadá al punto de volverse en este medio 
un «film de culto», según la imagen que 
le crearon. En verdad, la eventualidad de 
un doblaje al castellano por el ICAIC se 
alejó cada vez más. Y se enterró defini-
tivamente el proyecto cuando se dio a la 
evidencia que las dos copias entregadas 
por la productora francesa habían desa-
parecido, sin que nunca se pudiera acla-
rar cómo. Tampoco el retorno de Chile a 
la democracia y el período de transición 
fueron favorables. El film acumulaba na-
turalmente un doble handicap: las re-
nuencias persistentes de ciertos secto-
res de la Unidad Popular y las reservas 
de los nuevos aliados en el frente común 
de la Concertación: la Democracia Cris-
tiana. Ese actor del juego de simulación, 
este «aprendiz de hechicero», «bien des-
considerado», se dice en las últimas imá-
genes del film, pero que, «quizás podría 
servir todavía de alternativa para una 
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nueva estrategia, si los militares se 
revelaban demasiado torpes, demasiado 
sangrientos o demasiado tontos».

Por fin, último percance, del lado de 
Francia, el film sufrió los avatares del jue-
go de adquisiciones y fusiones que afec-
tan en todas partes las industrias cultu-
rales desde los años ochenta. Reggane fue 
absorbida por otra. Y solo en los últimos 
años Jacques Perrin y su nueva produc-
tora Galatée Films lograron recuperar sus 
antiguas propiedades, gracias a los bene-
ficios que le valieron algunos blockbus-
ters, como Los coristas. En estos vaivenes 
se perdió, sin embargo, la versión original 
con la traducción al francés de las secuen-
cias en español y en ingles. 

Tres décadas después
Hubo que esperar una real voluntad po-
lítica acoplada con la aparición de una 
nueva tecnología de reproducción au-
diovisual para ver realizarse una edi-
ción en español del film. Finalmente, 
tres décadas después de su estreno en 
Europa y Canadá, La Spirale -ahora La 
Espiral- puede ser vista en el país que la 
originó (16). En 2006 la productora Ga-
latée autorizó a la Asociación de ex pri-
sioneros Corporación Parque por la Paz 
Villa Grimaldi (el lugar al pie de la cor-
dillera donde estaba instalado un centro 
de tortura bajo la dictadura) a difundirlo 
en todo el territorio chileno. El Comité 
contra la impunidad y por la democracia 
en América Latina (CIDAL), una asocia-
ción de latinoamericanos residentes en 
Bélgica y pertenecientes a una genera-
ción que tenía entre 8 y 20 años en 1973 
asumió la negociación, el traspaso al for-
mato DVD y el subtitulado al español. 
La idea fue que su distribución transite 
básicamente por las redes asociativas. 
Cada asociación, cada centro educativo, 
puede así adquirir el DVD a su precio de 
costo. La Espiral tomó atajos para volver 
a casa. Pero llega en un momento donde 
tiene más probabilidades de ser políti-
camente audible por partes de las nue-
vas generaciones. El deseo de memoria 
aflora incluso si esta cuestión sigue pro-
blemática y conflictiva en la sociedad en 
conjunto. Como lo explicaba un estu-
diante de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile después de la pro-
yección de La Espiral en su facultad: «31 
años más tarde de su estreno en Francia, 
algunos chilenos pueden conocer la otra 
visión (seguramente no será exhibido 
en los canales de televisión). Tenemos 
la suerte de vivir en un país que detes-
ta su historia dicen algunos. Los mismos 
que, misteriosamente, han extraviado su 
memoria en algún lugar de la historia» 
(17). Es el mismo sentimiento que perci-
bimos en los numerosos intercambios y 
conversaciones que tuvimos, Michèle y 
yo, en noviembre de 2007, cuando la aso-
ciación de ex-prisioneros nos convidó a 
presentar La Espiral en varios centros 
educativos y culturales situados en Val-
paraíso, Concepción, Santiago y Temu-
co. La carga emotiva alcanzo su climax 
cuando el film se presentó en la Cineteca 
del Palacio de la Moneda. Las palabras 
me faltan para expresarla. Y dejo a una 
compañera que me mandó este correo 
después de la función decirlo en sus pa-
labras. «Ante todo deseaba compartir la 
emoción que sentí al ver La Espiral. La 
he visto con una amiga que, como yo, ha 
vivido el golpe de Estado cuando tenía-
mos trece-catorce años. Ambas estamos 
hoy trabajando para el Gobierno. Hemos 
estudiado en el tiempo de la dictadura y 
formamos parte de esta generación que 
ha vivido todas las desilusiones y las es-
peranzas marcadas por el pragmatismo 
(democracia cautiva, justicia en la me-

dida de lo posible. Leyes del mercado 
omnipresentes). Su propia emoción al 
presentar el film en la cineteca Palacio 
de la Moneda expresaba su admiración 
por un pueblo que puedo sentir tan vi-
va, una admiración que me ha sido roba-
da porque he conocido otro pueblo: un 
pueblo atemorizado. Ver a las mujeres y 
a los hombres organizados, su toma de 
conciencia, su trabajo, su compromiso 
me ha puesto frente a la anulación de es-
ta historia, que es tan palpable en el Chi-
le de nuestros días… La dictadura no so-
lo ha matado vidas y proyectos de vida: 
ha destruido una cultura al infiltrarse en 
nuestros pensamientos y en nuestra ma-
nera de ver y de vivir el mundo». 

A lo largo de las presentaciones, lo 
que más me queda grabado son tres 
constantes en las reacciones y reflexio-
nes escuchadas. La sorpresa de la nue-
va generación al ver un Chile filmado en 
gran parte en colores como si la imagen 
grabada en la mente de las nuevas gene-
raciones del Chile popular hubiera si-
do el gris, el color de cenizas. El rostro 
, abierto, de Salvador Allende por cierto 
que no correspondía a la que se les había 
creado. La visibilidad adquirida por los 
sectores populares en el espacio públi-
co, los rostros de la gente del pueblo y 
su alegría. Incluso al borde del abismo. 
Y las imágenes imborrables diez días 
antes de la tragedia: Mujeres pidiendo 
a gritos una intervención militar. Otras 
cantando: “este gobierno es mío, me lo 
quieren quitar, qué cuentas tiene naiden 
con mi costillar”. Presintiendo, quizá, 
cual impensado coro griego, que detrás 
de aquellas esplendorosas esquinas, “es-
taba la muerte vestida de general” , co-
mo lo reportaba en el sitio de la Univer-
sidad ARCIS una chica de periodismo 
después de la proyección y una plática 
con los estudiantes y docentes de este 
centro de estudios (18).

Regreso a casa 
A la salida de la primera proyección del 
film en 1976, Laura Allende, hermana 
de Salvador y parlamentaria del par-
tido socialista, madre de Andrés Pas-
cal Allende, dirigente del MIR, me dijo: 
«Es tremendo ver a un pueblo generoso 
que desfila entusiasmado al que noso-
tros fuimos incapaces de entregarle una 
opción revolucionaria» (19). Lo trágico 
hoy de la historia es darse cuenta que la 
hegemonía conquistada por la pequeña 
burguesía de derecha como por su con-
traparte en los sectores de la izquierda 
convertidos al dogma neoliberal se ha 
construido sobre la derrota de los secto-
res populares.

La Espiral ha vuelto a casa. Forma aho-
ra parte de la narrativa intertextual que 
se ha tejido en los treinta últimos años a 
través de múltiples films sobre los años 
de la Unidad Popular, la dictadura y la 
transición. Las imágenes de los docu-
mentales o de las ficciones, se cruzan, se 
intercambian, se interpenetran, se inter-
pelan, cada film agregando y esclarecien-
do al otro, dando pistas para entender a 
los demás. Desde La Batalla de Chile de 
Patricio Guzmán hasta los más recientes, 
salidos en 2007, Calle Santa Fe de Car-
men Castillo, la compañera de Miguel 
Enríquez, dirigente del MIR, asesinado 
por la dictadura, hasta Héroes frágiles 
de Emilio Pacull sobre el periodista Au-
gusto Olivares, su padrastro, o Actores 
secundarios de Pachi Bustos y Jorge Lei-
va, crónica -con testimonios de los sobre-
vivientes- de la rebelión de adolescentes 
de la enseñanza media en contra de la 
dictadura que terminó enérgicamente. 
El olvido de estos «actores secundarios» 
juega en el film como la metáfora de la 

negación de la memoria de las luchas y 
de sus protagonistas en la sociedad retor-
nada a la democracia. 

Un último testimonio. Lo que me per-
mite decir mi vivencia de docente-in-
vestigador desde Francia pero también 
desde mis peregrinaciones internacio-
nales es que, fuera de Chile, la cuestión 
de la memoria de lo que ocurrió en los 
tres años del Gobierno Popular está vol-
viendo con fuerza en los estudiantes de 
la nueva generación que no aceptan que 
el presente será fatalmente el futuro. Por 
mi casilla postal o mi correo electrónico 
(como por los de Michèle) que durante 
más de un cuarto de siglo se habían que-
dado mudos sobre este momento histó-
rico, empiezan a llegar preguntas de doc-
torantes y maestrantes, de varias nacio-
nalidades y disciplinas, que han elegido 
revisitarlo. Prueba de que esta experien-
cia única de intento de socialismo de-
mocrático difícilmente puede obviarse 
cuando se trata de reconstruir y de pen-
sar la historia del pensamiento critico, al 
empezar por nuestro campo de estudios, 
con sus iluminaciones… pero también 
sus zonas de sombra.  g

1. Film inspirado en el secuestro del experto en 
interrogatorios y torturas del FBI al servicio de la 
policía uruguaya, Dan Mitrione, por los Tupamaros y su 
ejecución en julio de 1970.
2. Alexander Medvedkin, El cine como propaganda 
política. 294 días sobre ruedas, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1973. Traducción de V. Mararova y N. Cuneo. 
Presentación de E. Cozarinsky.
3. Augusto M. Seabra, «Fahrenheit e as guerras 
americanas» <ovilacondense2.blogspot.com/2004/09>. 
Este crítico portugues fue miembro del jurado del 
festival de Cannes en 1993. 
4. La primera versión de este análisis fue publicada en 
un artículo redactado en octubre de 1972 en Chile Hoy 
a raíz de la huelga de los camioneros que paralizo al 
país durante varias semanas. Ya antes de la investidura 
de Salvador Allende había emprendido el análisis de 
la respuesta al nivel organizacional de los gremios 
patronales a las políticas reformistas (entre otras la 
reforma agraria) bajo la presidencia de Eduardo Frei 
(1964-1970). Hay en este sentido un hilo de ariadna 
entre por lo menos tres investigaciones colectivas: 
Mattelart A., Mattelart M., Piccini M., «Los medios de 
comunicación de masas: La ideología de la prensa liberal 
en Chile», Cuadernos de la realidad nacional, 1970, n°3; 
Mattelart A., Castillo C., Castillo C., La Ideología de la 
dominación en una sociedad dependiente. La respuesta 
ideológica de la clase dominante chilena al reformismo, 
Buenos Aires, Ediciones Signos, 1970 ; A. y M. Mattelart, 
Frentes culturales y movilización de masas, Barcelona, 
Anagrama, 1977. 
5. Valga como ejemplo antológico el editorial «La 
democracia en la base» de El Mercurio del 10 de marzo 
de 1973 que citamos al inicio de nuestro trabajo sobre 
la linea de masa (en Frentes culturales y movilización 
de masas): «Independientemente de la forma en que se 
estructure la oposición, sus métodos de acción deberán 
apoyarse, a todas luces, con mayor fuerza en las 
bases de la sociedad que en los clásicos instrumentos 
asambleistas y de propaganda general pertenecientes 
a los partidos tradicionales. Las juntas de vecinos , los 
centros de madres, las cooperativas, los sindicatos 
y demás organizaciones gremiales requieren la 
presencia permanente – y no reducida solamente a 
las campañas electorales – de quienes representan 
las grandes corrientes de la opinión pública (…) 
De la unión implícita o explícita de los sectores 
de la oposición puede surgir una acción concreta 
en el centro de trabajo, el barrio y los puntos de 
avituallamiento que sirva de contrapeso a la dictadura 
que los marxistas están ejerciendo en la base. No basta 
con que los sectores democráticos lleguen al público 
a través de los grandes medios de información ; deben 
ligarse a la masa. Esto supone grandes sacrificios 
y estilos de vida de la gente. Como que quiera que 
sea, nuestra democracia no podrá salvarse a menos 
que parta de una convicción íntima que surja en las 
organizaciones de base (…) La tarea de penetración 
en las masas es difícil, sobre todo cuando el régimen 
imperante puede mantener una demagogia activa…». 

6. No por nada empecé a escribir en ese período mis 
primeros libros sobre el auge de las nuevas formas de 
acumulación del capital simbolizadas por las grandes 
unidades económicas transnacionales Mattelart A., 
Agresión desde el espacio, Santiago, Ediciones Tercer 
Mundo, septiembre 1972. Fue publicado el año siguiente 
por Siglo XXI, Argentina. Aunque se redactó antes 
del golpe, el segundo salió después: La cultura como 
empresa multinacional, México, Era, 1974. Ambos 
preparan Multinacionales y sistemas de comunicación, 
Siglo XXI, México, 1977.
7. Domenec Font Blanch, «Un diagnóstico de clase sobre 
la comunicación: Entrevista con Armand Mattelart», El 
Viejo Topo, Barcelona, n°16, enero de 1978.
8. Paul-Louis Thirard, «Entretien avec Armand 
Mattelart», Positif, avril 1976.
9. Robert Grelier , «la Spirale», La Revue du cinéma, 
Image et son, n° 303, febrero 1976, pp. 91-97 .
10. Michèle Mattelart tuvo una experiencia semejante 
a partir del artículo que publicó sobre el «golpe de 
Estado en femenino» en el número de enero de 1975 de 
Les Temps modernes, la revista dirigida por Sartre. La 
movilización callejera de amplios sectores de mujeres 
en pro de la reacción durante la Unidad popular no 
podía sino interpelar al movimiento feminista. Dicho 
artículo se encuentra traducido en Frentes culturales y 
movilización de masas.
11. Ver Daney S. y Toubiana S., «Introduction», Cahiers 
du cinéma, n°254-255, diciembre 1974-enero 1975, 
pp. 6-7. La entrevista ha sido traducida y publicada en 
Frentes culturales y movilización de masas, op. cit. Pero 
no la «Introducción» a que me refiero. 
12. Dominique Lecourt., «Point de vue sur ‘La 
Spirale’: La politique sans artifice d’intrigue», 
Le Monde, 13 mai 1976.
13. Humanité-Dimanche, 5 de mayo de 1976.
14. Robert Grelier, «La Spirale», Revue du cinéma, n° 303, 
février 1976, p. 97.
15. Institut national de l’audiovisuel, 2008 (www.ina.
fr/.../upload/actes-et-paroles/lundis-de-l-ina/ oeil-
communication/oeil-communication-monde.pdf -)
16. En diciembre de 2007, La Espiral fue programada 
por primera vez en el Festival del Nuevo cine 
latinoamericano de La Habana. Y a principios de 
2008 la televisión la ha transmitido en el espacio 
«Documentales», con una pequeña presentación por el 
cineasta Octavio Cortazar, del ICAIC.
17. Nicolas Rojas I., Blog Sapiens, 18 de noviembre de 
2007.
18. Verónica Ruz, Universidad ARCIS, noviembre de 
2007.
19. Es lo que yo le decía a Domenec Font en la entrevista 
citada.

*El investigador y profesor universitario 

Armand Mattelart entregó texto a Le Monde 
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levemente modificada, de la publicada en el Nº4 
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Cultura UBA).
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