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La Embajada 

Carmen Castillo (2019) 

 

El último documental de Carmen Castillo, producido por la 

televisión pública francesa, rinde homenaje a la Embajada de 

Francia en Chile durante los primeros meses posteriores al 

golpe de Pinochet
1
. Comparado con su título original, Chili, 

1973: une ambassade face au coup d‟État, el título en español 

individualiza esta Embajada como si fuese „la‟ que hay que 

destacar en este contexto. El estreno de Santiago, Italia 

(Nanni Moretti, 2018), dedicado al mismo tema pero en la 

Embajada de Italia, se adelantó unos pocos meses al estreno 

del documental francés. Al Estado francés le interesó mucho la 

idea de recuperar la historia de su Embajada entre 1973 y 1974 

y confió en la célebre realizadora de La flaca Alejandra 

(1994) y Calle Santa Fe (2007), última compañera del líder del 

MIR Miguel Enríquez (muerto en octubre de 1974 en un 

enfrentamiento contra las fuerzas golpistas), para abordar un 

tema con claras implicaciones políticas. Carmen Castillo ya 

había trabajado en varias ocasiones para la televisión pública 

francesa en colaboración con Sylvie Blum, quien codirigió 

L‟Astronome et l‟Indien (2002) y se encargó de dirigir la 

producción de Cuba en suspens (2017).  
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El objetivo de La Embajada es corregir la „mala‟ imagen que 

tuvo, entre la izquierda internacional pero también en gran 

parte de la opinión pública francesa hasta hoy día, el Estado 

francés, presidido por Georges Pompidou en los años de 

gobierno de Allende y durante los primeros meses del golpe. 

Pompidou descalificaba abiertamente al gobierno de Allende, 

sobre todo desde que comunistas y socialistas franceses 

firmaran un “Programa común” en julio de 1972. El gobierno 

francés reconoció al gobierno de Pinochet solamente seis días 

después del golpe, como recuerda la voz en off de la propia 

directora: “Francia, que tiene grandes intereses económicos en 

Chile, es uno de los primeros países que reconocen al nuevo 

régimen, el 17 de septiembre” (min. 11). De este modo, si en 

el plano de la política oficial Francia estuvo del lado de 

Estados Unidos, el documental trata de rehabilitar la imagen 

del país resaltando la labor humanitaria realizada 

espontáneamente en la Embajada desde el día siguiente del 

golpe. Esta labor fue autorizada por Pompidou cuando el 

embajador, Pierre de Menthon, quien se encontraba en París 

cuando tuvo lugar el temido golpe, le pidió fondos para hacer 

frente a la situación que se había creado en la Embajada bajo 

la responsabilidad de Jean-Noël de Bouillane de Lacoste, 

máxima autoridad en ausencia del embajador que actuó según su 

criterio al estar incomunicada la Embajada durante los dos 

días siguientes al golpe. La autorización no fue oficial pero 

Pompidou se la comunicó en persona al embajador, según dice el 

propio Pierre de Menthon en sus memorias. Estas memorias, 

publicadas en 1979
2
, constituyen la base del relato de Castillo 

junto con dos “cuadernos” que escribiera su esposa (entre 

septiembre de 1973 y el momento en que ambos dejan 

definitivamente la Embajada en julio de 1974) y los 

testimonios de personas que trabajaban en la Embajada o de 

personas que encontraron refugio en ella. El presidente no 

modificó la prohibición que existía de dar asilo político a 
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quien se refugiara en una Embajada francesa, pero esa 

autorización de ayuda humanitaria suponía el envío de fondos 

adicionales para sufragar los gastos de una Embajada 

convertida en campo de refugiados gracias a Bouillane de 

Lacoste y a sus colaboradores Loïc Hennekinne y François 

Nicoullaud, entrevistados todos ellos en el documental (Pierre 

de Menthon murió en 1980). El embajador volvió a Chile para 

asistir al entierro de Neruda, trece días después del golpe, y 

ponerse al frente de la nueva situación en la Embajada. Aunque 

la cantidad exacta de esos fondos no trasciende en el 

documental, seguramente por la dificultad para establecerla 

con rigor, algunos documentos demuestran que existió. 

Así, el documental no solamente elogia el valor del 

embajador y de su equipo, que aceptó refugiados hasta que 

Pinochet declaró ilegal la acogida de refugiados en las 

embajadas el 11 de diciembre de 1973, sino que también trata 

de justificar la decisión del presidente francés y, en 

general, elogia el papel humanitario que Francia tenía el 

„deber‟ de asumir a pesar de su postura política oficial, que 

se aprecia en unas imágenes de archivo de un comunicado de 

Pompidou: “Hay que decirlo claramente, y al margen del 

problema humanitario, el experimento del presidente Allende, 

si no hubiese tenido lugar el golpe, estaba probablemente, y, 

me atrevo a decir, ciertamente, condenado al fracaso” (min. 

9). A este respecto, es importante la cita de las memorias de 

Pierre de Menthon acerca de la autorización verbal de Pompidou 

de hacer todo lo posible “en el plano humanitario” para salvar 

vidas en peligro (min. 12). El cálculo de esas vidas es 

estimado por la voz en off en “70 franceses y 600 chilenos”, 

cifras cuya fuente oficial no se justifica en documentos ni en 

las declaraciones de los testigos que intervienen, aunque sí 

se corresponden con lo que se afirma en una placa 

conmemorativa instalada en el jardín de la Embajada al mismo 

tiempo que se realiza el documental, en diciembre de 2018. 
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Para ser exactos, en la placa, cuyo texto puede leerse en un 

plano detalle al final del documental, no se menciona a los 70 

franceses, pero sí a “cerca de 600 chilenas y chilenos” que 

estuvieron refugiados en la Embajada o en la residencia del 

embajador en algún momento entre septiembre de 1973 y julio de 

1974. 

A pesar del evidente homenaje a las personas que ayudaron a 

salvar tantas vidas, algunas cuestiones que el espectador 

interesado por este tema puede naturalmente hacerse no se 

plantean. ¿Cuántas vidas más habrían podido salvarse si el 

gobierno francés no hubiera reconocido el golpe de Pinochet, 

al menos durante unas semanas o unos meses? ¿Qué suerte 

corrieron los refugiados? ¿Cuántos consiguieron salir del 

país, salvar sus vidas o seguir luchando? ¿Cómo se podía en 

poco tiempo establecer contacto con la Embajada desde el 

exterior y refugiarse en ella? ¿Quién decidía a qué personas 

acoger: el personal de la Embajada, sus contactos en el 

exterior, ambos? ¿Qué criterios de selección se siguieron 

exactamente? En el documental se da a entender que los 

refugiados eran militantes y que, aunque “algunos” 

consiguieron ser aceptados tras saltar por su cuenta al 

interior de la Embajada, en la mayoría de los casos se entraba 

mediante “redes de apoyo”, destacándose el papel de los 

sacerdotes obreros (min. 18): 

Todos los refugiados son militantes, socialistas, comunistas, 

cristianos, comprometidos cada uno a su manera en un sueño común. Las 

entradas fueron organizadas esencialmente por redes de apoyo, sobre 

todo la de los sacerdotes obreros3. Después la noticia se extendió y 

algunos probaron suerte saltando las verjas de la Embajada. 

La experimentada directora no desconocía la importancia de 

estas cuestiones y lamentaba no haber podido incluir en el 

documental preguntas para las que los entrevistados tenían y 

tienen respuestas, pero el hilo conductor „preferido‟ por la 
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producción, a pesar de ser la propia Carmen Castillo quien 

firma el guion, no permitía ir tan lejos, como dio a entender 

la directora en una entrevista: 

La película no cuenta la historia de los refugiados. Ni toda la 

complejidad de sus vivencias, ni su antes ni su después. […] Fue muy 

difícil para mí aceptarlo porque en el rodaje las emociones de Maite 

Albagly, Mireya del Río, Laura Labarca y Daniel Salinas recorriendo 

por primera vez, después de tantos años, esos lugares eran inmensas. 

La edición, cortar, fue difícil, pero era necesario para mantener el 

hilo del relato en la acción y las memorias de los diplomáticos.
4
 

Una de estas personas, Mireya del Río Labarca, afirma 

efectivamente que las entradas de su familia “estaban 

preparadas” y que ella consiguió entrar en la Embajada por la 

puerta por la que sacaban la basura a determinada hora de 

determinado día (min. 20), pero no dice quién planeó esa 

entrada, cómo entró en contacto con esa red, qué tipo de 

familias o de personas podían entrar así ni otras cuestiones 

de este tipo, como a quién en el exterior de la Embajada cabe 

agradecer la salvación de los refugiados, quiénes constituían 

esas redes, quiénes eran los “sacerdotes obreros”, en qué 

iglesias se encontraban, etc. Maite Albagly explica que, por 

su parte, ella entró escondida en el maletero de un coche, 

pero no nos dice quién la ayudó o cómo. Por ello, a pesar del 

gran interés del tema, compartimos la opinión de la directora 

de que este documental podría haber llegado mucho más lejos 

sin dejar de alabar la acción real de la diplomacia francesa, 

superando lo que Jean Mendelson, exdirector de los Archivos 

diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, 

sintetiza como si fuera la tesis del documental (min. 41): 

Creo que lo más importante de todo esto es darse cuenta de que, en el 

fondo, adoptando esta reacción humana, espontánea, de acogida y de 

protección de refugiados, los diplomáticos franceses defendieron 

maravillosamente los intereses de Francia a largo plazo y la imagen de 
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Francia en una América Latina que en unos años, progresivamente, y muy 

tarde en el caso de Chile, va a volver a la democracia. 

Cierto es que al final del documental Maite Albagly hace 

una rápida alusión comparativa entre la labor humanitaria 

realizada durante los primeros meses del golpe de Pinochet y 

la labor que se realiza actualmente en Francia con refugiados 

de Siria, Afganistán y otros países, para afirmar que “no los 

estamos recibiendo como nos recibieron a nosotros”. La 

comparación, sin datos ni detalles, puede parecer demasiado 

brusca cuando no se han abordado tantas cuestiones en medio, 

pero resalta la plena satisfacción de los exrefugiados 

entrevistados para con la acción de la Embajada de entonces. 

La directora se encargará de terminar el documental salvando 

esa distancia al afirmar que, después del caso chileno, “la 

iniciativa de los diplomáticos abrió masivamente las puertas 

del asilo político en Francia a los militantes de América 

Latina”. 

Jaime Céspedes 

Ficha técnica 

Dirección: Carmen Castillo. Guion: Carmen Castillo. Montaje: 

Eva Feigeles-Aimé. Imagen: Ned Burgess y Arnaldo Rodríguez. 

Productores: Les Films d‟ici, AB Productions y France 

Télévisions. Sonido: Yves Laisné. Música: Alexandre del 

Torchio y Daniel Salinas. Origen: Francia. Duración: 52 

minutos. Año de producción: 2019. 

 

Notas 

                                                 
1
 Traduzco todas las citas al español a partir de la versión original 

francesa. 
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2 Pierre de Menthon, Je témoigne: Québec 1967, Chili 1973, París, Éditions 

du Cerf, 1979 (edición de las memorias del embajador junto con los 

cuadernos de su esposa). 

3
 El padre de la directora era el democratacristiano Fernando Castillo, 

rector de la Universidad Católica de Chile durante el gobierno de Allende. 

4 Declaraciones de la directora con motivo del estreno del documental en 

Chile, recogidas por Marco Fajardo en El Mostrador del 30 de junio de 2019 

(en línea), subrayado nuestro. 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/30/la-embajada-de-carmen-castillo-el-filme-que-busca-cristalizar-en-un-momento-el-encuentro-entre-el-antano-y-el-ahora/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/30/la-embajada-de-carmen-castillo-el-filme-que-busca-cristalizar-en-un-momento-el-encuentro-entre-el-antano-y-el-ahora/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/06/30/la-embajada-de-carmen-castillo-el-filme-que-busca-cristalizar-en-un-momento-el-encuentro-entre-el-antano-y-el-ahora/

