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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Roberto Riveros – Francisca Durán
Productora: Esquina Sur Producciones.
Producción: Francisca Durán.
Guion: Roberto Riveros.
Sonido: Pamela Cañoles.
País: Chile.
Año: 2016.
Género: Documental.

2. Sinopsis

Chile, 1973. Más de mil doscientos prisioneros políticos son trasladados a Chacabuco, antigua oficina 
salitrera transformada en campo de concentración tras el Golpe de Estado. Aislados e incomunicados, 
frente a la inminencia de la locura y la muerte, deberán hallar la forma de sobrevivir al presidio, a sus 
captores y al desierto más árido del mundo. (Cinechile).

3. Aplicación Didáctica

La resistencia de los metales es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza media (1º a 4º medio). Para ello es relevante considerar que los temas principales son: 
cultura y campo de prisioneros.

Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: derechos humanos, identidad, memoria, cultura 
material e inmaterial, exilio, dictadura militar, astronomía, folklore, campo de concentración, honra y 
orgullo, resiliencia, dignidad.

Duración:  64 minutos.
Calificación: Todo espectador.



DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es la resistencia de los metales?, ¿Qué es una oficina salitrera?, ¿Qué actividades económicas se 
realizaban en las oficinas salitreras?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:
¿En que se convirtió la oficina salitrera de Chacabuco después del golpe militar?, ¿Qué es un 
monumento histórico? 

Contexto de producción: Resistencia de los metales.

La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas 
sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.
Los metales poseen ciertas características: son buenos conductores de electricidad, maleabilidad, 
ductilidad, tenacidad y resistencia mecánica.

Aplicación práctica ficha pedagógica: La ficha que aquí presentamos es una herramienta didáctica de 
trabajo, para el profesor, monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de 
manera posterior al visionado de la película. Se puede trabajar de manera completa o parcial, 
revisando aspectos de interés general o específicos. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar contenidos del currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las 
actividades propuestas. En centros culturales o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico tanto en lo referido al lenguaje del cine, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se desee abordar.
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Los metales poseen ciertas características: son buenos conductores de electricidad, maleabilidad, 
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2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. Time Lapse y un pasado doloroso (00:48- 03:21)
El documental se inicia con escenas en las cuales se utiliza el time lapse1, técnica fotográfica que nos 
permite apreciar el amanecer en el desierto y la oficina salitrera. Se insertan además archivos 
fotográficos con la actividad minera en ese lugar en el pasado. La banda sonora2, dado por el sonido del 
viento y murmullos. (03:21) El relato de quiebra con imágenes fílmicas de archivo, con la imagen del 
general Lagos, quien se señala entre otras justificaciones que se aprovecharon las instalaciones y todas 
las comodidades que les aportaban lo que finaliza con la frase “permanecerán allí los prisioneros hasta 
que comprendan que su camino estaba equivocado”. ¿Qué opinión nos merecen estas primeras 
imágenes?, ¿Por qué el realizador opta por este inicio del documental?, ¿Qué podemos señalar respecto 
a la frase del general lagos?, ¿Qué opinión nos merece lo de las “comodidades” para un campo de 
concentración y el cambiar las ideas por las que se lucha?

2.2. Campo de concentración de Chacabuco (12:25-13:18)
Gracias a las imágenes de archivo fílmicas, podemos conocer parte del campo de concentración que se 
levantó en Chacabuco, la oficina salitrera. Se observan las alambradas, las torres de vigilancia y la 
guardia armada. Gracias al montaje (12:54) apreciamos un extracto del documental Yo he sido, yo soy, 
yo seré3 de Scheuman y Heynowski (1974) con el testimonio de los prisioneros. ¿Qué importancia tiene 
en un documental los archivos fílmicos y fotográficos?, ¿Por qué el realizador recurre a estas imágenes 
de archivo?, ¿De que realidad nos habla el testimonio de los prisioneros?

2.3. Ángel Parra en Chacabuco (31:30-33:53)
El folklorista y musico Ángel Parra estuvo en el campo de Chacabuco, donde desarrolló su música a 
pesar de las circunstancias. El documental relata a través de testigos (32:09) la anécdota de la 
grabación de la despedida del músico en 1974, que fue sacada clandestinamente y que luego Parra 
hizo un disco: Nuestra Palabra. El documental se centra en las actividades artísticas y culturales que se 
realizaron en el campo de concentración. ¿Qué opinión nos merece que la cultura fuera de alguna 
manera un paliativo a la falta de libertad y los apremios que se sufrían? Con imágenes de archivo y la 
banda sonora de una de las cuecas compuestas en ese lugar se da cuenta de una de las formas de 
resistencia en ese lugar. ¿Qué opinión nos merece esta forma de resistencia?

1 Time Lapse: Es una técnica en la que se capturan sucesos, que por lo general, suceden a velocidades muy lentas, que no 
pueden percibir nuestros ojos, lo vemos en cámara rápida.
2 Banda sonora: Se incluyen en ella los diálogos, la música y los efectos sonoros.
3 Ver fuentes.

3. Análisis sociocultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

a. Cultura y campo de prisioneros (concentración) de Chacabuco.
Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Angel Parra, cantante, compositor, folklorista, estuvo en el campo de concentración de Chacabuco, 
donde formó junto a varios prisioneros el grupo Los de Chacabuco, en lugar además compuso entre 
otras obras: El oratorio de Navidad y La pasión segun San Juan y la canción Alma de Chacabuco. Su 
ultimo recital en el campo de concentración, en su despedida en enero de 1974, fue grabado a 
escondidas en el lugar. Con la cinta Angel graba un disco en el exilio: Chacabuco, 1974. Nuestra Palabra.
Organizarse en grupos y analizar el compromiso de Angel Parra, con sus compañeros en el campo de 
concentración.

Antecedentes 2: 
Universidad del Desierto, es una de las actividades culturales que se desarrollaron en el campo de 
concentración de Chacabuco y que estaba a cargo de catedráticos universitarios, que impartieron 
clases de educación primaria, secundaria y universitaria. Otras actividades artísticas que se 
desarrollaron en ese campo de prisioneros fueron: la poesía, el teatro, la música, la astronomía, 
artesanía, dibujo, 
¿Qué opinión nos merecen el logro de estos espacios cotidianos de resistencia por parte de los 
prisioneros? 

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Oficina salitrera Chacabuco
·  Campo de concentración y comunidad de prisioneros.

Antecedentes 1: La oficina salitrera de Chacabuco, era un pequeño pueblo minero, propiedad de la 
compañía minera de nitrato, Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH). Se ubica a 110 
kilómetros de Antofagasta, en medio del desierto. Fue abandonada a partir de 1938. Declarada por 

Salvador Allende Monumento Nacional en 1971. Fue utilizado como campo de prisioneros desde 1973 
a 1975. 
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a la dicotomía de utilizar un monumento 
nacional como campo de concentración.

Antecedentes 2: El campo de prisioneros de Chacabuco fue un campo de concentración creado en 
noviembre de 1973 y fue el más grande del país con cerca de 1800 prisioneros. A pesar, de las pésimas 
condiciones de vida y tortura a la que eran sometidos los prisioneros, se constituyó en el lugar un 
consejo de ancianos y se crearon servicios públicos como bienestar, policlínico, escuela, biblioteca, 
cooperativa artesanal, conjunto folclórico, oficina de correos, otros.
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a las actividades de resistencia de índole 
cultural que se organizaron.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

- Dictadura y campos de prisioneros.

Antecedentes 1: A lo largo de todo el país y de forma posterior al golpe militar de 1973, se ejerce la 
represión, las detenciones, y miles de personas son conducidas a campos de prisioneros y campos de 
concentración, en los cuales eran sometidos a apremios, torturas, castigos, mala alimentación, otros.
Estas apremiantes circunstancias llevaron a muchos a optar por el suicidio al no soportar estas 
condiciones de prisión y otros buscaron a través de diversas actividades culturales el soportar y hacer 
un poco más llevadera esta situación.
¿De que manera la resiliencia, el honor, el orgullo, la fe permitieron a los prisioneros sobrevivir a esta 
situación?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Actividad 1. 
Chacabuco oficina salitrera y campo de concentración.
Organizar debate y ensayo sobre:
· Chacabuco, monumento nacional (26 de junio, 1971).
· Chacabuco, campo de concentración (1973-1975).

Actividad 2. 
Salitre en el desierto de Atacama.
Organizar presentación multimedia sobre temas como:
· Oficinas salitreras en el Norte de Chile.
· Años de auge y riqueza minera.
· Salitre químico y la caída de la explotación minera.

Actividad 3
Derechos Humanos y Dictadura
Preparar presentación mutimedia y organizar conversación en torno a temas como: 
· Derechos Humanos y Dictadura.
· Violaciones a los Derechos Humanos.
· Informe Rettig.

Música

Actividad 1
Ángel Parra y el conjunto Folclórico Chacabuco.
Organizar presentación multimedia que incluya audiciones de temas como:
· Ángel Parra y el folklore chileno.
· Peña folclórica y conjunto Chacabuco.
· Oratorio de Navidad y La pasión según San Juan.
· Chacabuco, 1974.

5. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Salitre (Chile, 1946). Pedro Petrowisch.
La ultima vez (Chile, 1970). Samuel Carvajal y colectivo.
Chacabuco, memoria del silencio (Chile, 1981). Gaston Ancelovici.
Santa María de Iquique (Chile, 1970). Claudio Sapiain.
Caliche Sangriento (Chile, 1969). Helvio Soto.
Yo he sido, yo soy, yo seré (R.D.A.,1974) Heynowski, W., Scheumann, G.
Estadio Nacional, 

2. Bibliografía filmográfica
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine chileno 
(1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.
- Barril, C., Santa Cruz, J.M. (2011): El cine que fue: 100 años de cine chileno, Santiago, Editorial Arcis.
- Vega, A. (1979). Revisión del cine chileno. Ed. Aconcagua. Colección Lautaro. Santiago, Chile.

3. Bibliografía general
Parra, A., (2005) Manos en la Nuca, Tabla Rasa Libros y Ediciones: Santiago.
Joui Lui, S. R. (1994) Chacabuco y otros centros de detención.
Benavente, M., Contar para saber. 
Jaque, N., El árbol que florecía hijos. 
Molina, M., (2008) Teatro en Chacabuco, Relatos y Notas. Cesoc. Ver en link:
http://www.cesoc.cl/%E2%80%9Cteatro-en-chacabuco-campo-de-concentracion%E2%80%9D-mario
-molina-dominguez/

4. Páginas Web
Web Cineteca Nacional Online:  www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cienteca-online
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno: http://cinechile.cl/
Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Links: 
Cantos cautivos
Archivos sonoros, con música realizada por los prisioneros de todo el país. 
Revisar en el link: http://www.cantoscautivos.cl/
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3. Análisis sociocultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

a. Cultura y campo de prisioneros (concentración) de Chacabuco.
Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Angel Parra, cantante, compositor, folklorista, estuvo en el campo de concentración de Chacabuco, 
donde formó junto a varios prisioneros el grupo Los de Chacabuco, en lugar además compuso entre 
otras obras: El oratorio de Navidad y La pasión segun San Juan y la canción Alma de Chacabuco. Su 
ultimo recital en el campo de concentración, en su despedida en enero de 1974, fue grabado a 
escondidas en el lugar. Con la cinta Angel graba un disco en el exilio: Chacabuco, 1974. Nuestra Palabra.
Organizarse en grupos y analizar el compromiso de Angel Parra, con sus compañeros en el campo de 
concentración.

Antecedentes 2: 
Universidad del Desierto, es una de las actividades culturales que se desarrollaron en el campo de 
concentración de Chacabuco y que estaba a cargo de catedráticos universitarios, que impartieron 
clases de educación primaria, secundaria y universitaria. Otras actividades artísticas que se 
desarrollaron en ese campo de prisioneros fueron: la poesía, el teatro, la música, la astronomía, 
artesanía, dibujo, 
¿Qué opinión nos merecen el logro de estos espacios cotidianos de resistencia por parte de los 
prisioneros? 

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Oficina salitrera Chacabuco
·  Campo de concentración y comunidad de prisioneros.

Antecedentes 1: La oficina salitrera de Chacabuco, era un pequeño pueblo minero, propiedad de la 
compañía minera de nitrato, Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH). Se ubica a 110 
kilómetros de Antofagasta, en medio del desierto. Fue abandonada a partir de 1938. Declarada por 

Salvador Allende Monumento Nacional en 1971. Fue utilizado como campo de prisioneros desde 1973 
a 1975. 
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a la dicotomía de utilizar un monumento 
nacional como campo de concentración.

Antecedentes 2: El campo de prisioneros de Chacabuco fue un campo de concentración creado en 
noviembre de 1973 y fue el más grande del país con cerca de 1800 prisioneros. A pesar, de las pésimas 
condiciones de vida y tortura a la que eran sometidos los prisioneros, se constituyó en el lugar un 
consejo de ancianos y se crearon servicios públicos como bienestar, policlínico, escuela, biblioteca, 
cooperativa artesanal, conjunto folclórico, oficina de correos, otros.
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a las actividades de resistencia de índole 
cultural que se organizaron.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

- Dictadura y campos de prisioneros.

Antecedentes 1: A lo largo de todo el país y de forma posterior al golpe militar de 1973, se ejerce la 
represión, las detenciones, y miles de personas son conducidas a campos de prisioneros y campos de 
concentración, en los cuales eran sometidos a apremios, torturas, castigos, mala alimentación, otros.
Estas apremiantes circunstancias llevaron a muchos a optar por el suicidio al no soportar estas 
condiciones de prisión y otros buscaron a través de diversas actividades culturales el soportar y hacer 
un poco más llevadera esta situación.
¿De que manera la resiliencia, el honor, el orgullo, la fe permitieron a los prisioneros sobrevivir a esta 
situación?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)
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Actividad 1. 
Chacabuco oficina salitrera y campo de concentración.
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· Chacabuco, campo de concentración (1973-1975).

Actividad 2. 
Salitre en el desierto de Atacama.
Organizar presentación multimedia sobre temas como:
· Oficinas salitreras en el Norte de Chile.
· Años de auge y riqueza minera.
· Salitre químico y la caída de la explotación minera.

Actividad 3
Derechos Humanos y Dictadura
Preparar presentación mutimedia y organizar conversación en torno a temas como: 
· Derechos Humanos y Dictadura.
· Violaciones a los Derechos Humanos.
· Informe Rettig.

Música

Actividad 1
Ángel Parra y el conjunto Folclórico Chacabuco.
Organizar presentación multimedia que incluya audiciones de temas como:
· Ángel Parra y el folklore chileno.
· Peña folclórica y conjunto Chacabuco.
· Oratorio de Navidad y La pasión según San Juan.
· Chacabuco, 1974.

5. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Salitre (Chile, 1946). Pedro Petrowisch.
La ultima vez (Chile, 1970). Samuel Carvajal y colectivo.
Chacabuco, memoria del silencio (Chile, 1981). Gaston Ancelovici.
Santa María de Iquique (Chile, 1970). Claudio Sapiain.
Caliche Sangriento (Chile, 1969). Helvio Soto.
Yo he sido, yo soy, yo seré (R.D.A.,1974) Heynowski, W., Scheumann, G.
Estadio Nacional, 

2. Bibliografía filmográfica
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine chileno 
(1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.
- Barril, C., Santa Cruz, J.M. (2011): El cine que fue: 100 años de cine chileno, Santiago, Editorial Arcis.
- Vega, A. (1979). Revisión del cine chileno. Ed. Aconcagua. Colección Lautaro. Santiago, Chile.

3. Bibliografía general
Parra, A., (2005) Manos en la Nuca, Tabla Rasa Libros y Ediciones: Santiago.
Joui Lui, S. R. (1994) Chacabuco y otros centros de detención.
Benavente, M., Contar para saber. 
Jaque, N., El árbol que florecía hijos. 
Molina, M., (2008) Teatro en Chacabuco, Relatos y Notas. Cesoc. Ver en link:
http://www.cesoc.cl/%E2%80%9Cteatro-en-chacabuco-campo-de-concentracion%E2%80%9D-mario
-molina-dominguez/

4. Páginas Web
Web Cineteca Nacional Online:  www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cienteca-online
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno: http://cinechile.cl/
Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Links: 
Cantos cautivos
Archivos sonoros, con música realizada por los prisioneros de todo el país. 
Revisar en el link: http://www.cantoscautivos.cl/



Salvador Allende Monumento Nacional en 1971. Fue utilizado como campo de prisioneros desde 1973 
a 1975. 
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a la dicotomía de utilizar un monumento 
nacional como campo de concentración.

Antecedentes 2: El campo de prisioneros de Chacabuco fue un campo de concentración creado en 
noviembre de 1973 y fue el más grande del país con cerca de 1800 prisioneros. A pesar, de las pésimas 
condiciones de vida y tortura a la que eran sometidos los prisioneros, se constituyó en el lugar un 
consejo de ancianos y se crearon servicios públicos como bienestar, policlínico, escuela, biblioteca, 
cooperativa artesanal, conjunto folclórico, oficina de correos, otros.
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a las actividades de resistencia de índole 
cultural que se organizaron.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

- Dictadura y campos de prisioneros.

Antecedentes 1: A lo largo de todo el país y de forma posterior al golpe militar de 1973, se ejerce la 
represión, las detenciones, y miles de personas son conducidas a campos de prisioneros y campos de 
concentración, en los cuales eran sometidos a apremios, torturas, castigos, mala alimentación, otros.
Estas apremiantes circunstancias llevaron a muchos a optar por el suicidio al no soportar estas 
condiciones de prisión y otros buscaron a través de diversas actividades culturales el soportar y hacer 
un poco más llevadera esta situación.
¿De que manera la resiliencia, el honor, el orgullo, la fe permitieron a los prisioneros sobrevivir a esta 
situación?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Actividad 1. 
Chacabuco oficina salitrera y campo de concentración.
Organizar debate y ensayo sobre:
· Chacabuco, monumento nacional (26 de junio, 1971).
· Chacabuco, campo de concentración (1973-1975).

Actividad 2. 
Salitre en el desierto de Atacama.
Organizar presentación multimedia sobre temas como:
· Oficinas salitreras en el Norte de Chile.
· Años de auge y riqueza minera.
· Salitre químico y la caída de la explotación minera.



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Roberto Riveros – Francisca Durán
Productora: Esquina Sur Producciones.
Producción: Francisca Durán.
Guion: Roberto Riveros.
Sonido: Pamela Cañoles.
País: Chile.
Año: 2016.
Género: Documental.

2. Sinopsis

Chile, 1973. Más de mil doscientos prisioneros políticos son trasladados a Chacabuco, antigua oficina 
salitrera transformada en campo de concentración tras el Golpe de Estado. Aislados e incomunicados, 
frente a la inminencia de la locura y la muerte, deberán hallar la forma de sobrevivir al presidio, a sus 
captores y al desierto más árido del mundo. (Cinechile).

3. Aplicación Didáctica

La resistencia de los metales es una película que puede ser proyectada para análisis y reflexión en 
enseñanza media (1º a 4º medio). Para ello es relevante considerar que los temas principales son: 
cultura y campo de prisioneros.

Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: derechos humanos, identidad, memoria, cultura 
material e inmaterial, exilio, dictadura militar, astronomía, folklore, campo de concentración, honra y 
orgullo, resiliencia, dignidad.

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿Qué es la resistencia de los metales?, ¿Qué es una oficina salitrera?, ¿Qué actividades económicas se 
realizaban en las oficinas salitreras?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:
¿En que se convirtió la oficina salitrera de Chacabuco después del golpe militar?, ¿Qué es un 
monumento histórico? 

Contexto de producción: Resistencia de los metales.

La resistencia de un elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas 
sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo.
Los metales poseen ciertas características: son buenos conductores de electricidad, maleabilidad, 
ductilidad, tenacidad y resistencia mecánica.

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. Time Lapse y un pasado doloroso (00:48- 03:21)
El documental se inicia con escenas en las cuales se utiliza el time lapse1, técnica fotográfica que nos 
permite apreciar el amanecer en el desierto y la oficina salitrera. Se insertan además archivos 
fotográficos con la actividad minera en ese lugar en el pasado. La banda sonora2, dado por el sonido del 
viento y murmullos. (03:21) El relato de quiebra con imágenes fílmicas de archivo, con la imagen del 
general Lagos, quien se señala entre otras justificaciones que se aprovecharon las instalaciones y todas 
las comodidades que les aportaban lo que finaliza con la frase “permanecerán allí los prisioneros hasta 
que comprendan que su camino estaba equivocado”. ¿Qué opinión nos merecen estas primeras 
imágenes?, ¿Por qué el realizador opta por este inicio del documental?, ¿Qué podemos señalar respecto 
a la frase del general lagos?, ¿Qué opinión nos merece lo de las “comodidades” para un campo de 
concentración y el cambiar las ideas por las que se lucha?

2.2. Campo de concentración de Chacabuco (12:25-13:18)
Gracias a las imágenes de archivo fílmicas, podemos conocer parte del campo de concentración que se 
levantó en Chacabuco, la oficina salitrera. Se observan las alambradas, las torres de vigilancia y la 
guardia armada. Gracias al montaje (12:54) apreciamos un extracto del documental Yo he sido, yo soy, 
yo seré3 de Scheuman y Heynowski (1974) con el testimonio de los prisioneros. ¿Qué importancia tiene 
en un documental los archivos fílmicos y fotográficos?, ¿Por qué el realizador recurre a estas imágenes 
de archivo?, ¿De que realidad nos habla el testimonio de los prisioneros?

2.3. Ángel Parra en Chacabuco (31:30-33:53)
El folklorista y musico Ángel Parra estuvo en el campo de Chacabuco, donde desarrolló su música a 
pesar de las circunstancias. El documental relata a través de testigos (32:09) la anécdota de la 
grabación de la despedida del músico en 1974, que fue sacada clandestinamente y que luego Parra 
hizo un disco: Nuestra Palabra. El documental se centra en las actividades artísticas y culturales que se 
realizaron en el campo de concentración. ¿Qué opinión nos merece que la cultura fuera de alguna 
manera un paliativo a la falta de libertad y los apremios que se sufrían? Con imágenes de archivo y la 
banda sonora de una de las cuecas compuestas en ese lugar se da cuenta de una de las formas de 
resistencia en ese lugar. ¿Qué opinión nos merece esta forma de resistencia?

1 Time Lapse: Es una técnica en la que se capturan sucesos, que por lo general, suceden a velocidades muy lentas, que no 
pueden percibir nuestros ojos, lo vemos en cámara rápida.
2 Banda sonora: Se incluyen en ella los diálogos, la música y los efectos sonoros.
3 Ver fuentes.

3. Análisis sociocultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

a. Cultura y campo de prisioneros (concentración) de Chacabuco.
Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

Antecedentes 1: 
Angel Parra, cantante, compositor, folklorista, estuvo en el campo de concentración de Chacabuco, 
donde formó junto a varios prisioneros el grupo Los de Chacabuco, en lugar además compuso entre 
otras obras: El oratorio de Navidad y La pasión segun San Juan y la canción Alma de Chacabuco. Su 
ultimo recital en el campo de concentración, en su despedida en enero de 1974, fue grabado a 
escondidas en el lugar. Con la cinta Angel graba un disco en el exilio: Chacabuco, 1974. Nuestra Palabra.
Organizarse en grupos y analizar el compromiso de Angel Parra, con sus compañeros en el campo de 
concentración.

Antecedentes 2: 
Universidad del Desierto, es una de las actividades culturales que se desarrollaron en el campo de 
concentración de Chacabuco y que estaba a cargo de catedráticos universitarios, que impartieron 
clases de educación primaria, secundaria y universitaria. Otras actividades artísticas que se 
desarrollaron en ese campo de prisioneros fueron: la poesía, el teatro, la música, la astronomía, 
artesanía, dibujo, 
¿Qué opinión nos merecen el logro de estos espacios cotidianos de resistencia por parte de los 
prisioneros? 

b.  Identidad y patrimonio
La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

· Oficina salitrera Chacabuco
·  Campo de concentración y comunidad de prisioneros.

Antecedentes 1: La oficina salitrera de Chacabuco, era un pequeño pueblo minero, propiedad de la 
compañía minera de nitrato, Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH). Se ubica a 110 
kilómetros de Antofagasta, en medio del desierto. Fue abandonada a partir de 1938. Declarada por 

Salvador Allende Monumento Nacional en 1971. Fue utilizado como campo de prisioneros desde 1973 
a 1975. 
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a la dicotomía de utilizar un monumento 
nacional como campo de concentración.

Antecedentes 2: El campo de prisioneros de Chacabuco fue un campo de concentración creado en 
noviembre de 1973 y fue el más grande del país con cerca de 1800 prisioneros. A pesar, de las pésimas 
condiciones de vida y tortura a la que eran sometidos los prisioneros, se constituyó en el lugar un 
consejo de ancianos y se crearon servicios públicos como bienestar, policlínico, escuela, biblioteca, 
cooperativa artesanal, conjunto folclórico, oficina de correos, otros.
Organizarse grupalmente y analizar aspectos referidos a las actividades de resistencia de índole 
cultural que se organizaron.

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 

- Dictadura y campos de prisioneros.

Antecedentes 1: A lo largo de todo el país y de forma posterior al golpe militar de 1973, se ejerce la 
represión, las detenciones, y miles de personas son conducidas a campos de prisioneros y campos de 
concentración, en los cuales eran sometidos a apremios, torturas, castigos, mala alimentación, otros.
Estas apremiantes circunstancias llevaron a muchos a optar por el suicidio al no soportar estas 
condiciones de prisión y otros buscaron a través de diversas actividades culturales el soportar y hacer 
un poco más llevadera esta situación.
¿De que manera la resiliencia, el honor, el orgullo, la fe permitieron a los prisioneros sobrevivir a esta 
situación?

4. Actividades sugeridas por asignatura (en base a malla curricular)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Actividad 1. 
Chacabuco oficina salitrera y campo de concentración.
Organizar debate y ensayo sobre:
· Chacabuco, monumento nacional (26 de junio, 1971).
· Chacabuco, campo de concentración (1973-1975).

Actividad 2. 
Salitre en el desierto de Atacama.
Organizar presentación multimedia sobre temas como:
· Oficinas salitreras en el Norte de Chile.
· Años de auge y riqueza minera.
· Salitre químico y la caída de la explotación minera.

Actividad 3
Derechos Humanos y Dictadura
Preparar presentación mutimedia y organizar conversación en torno a temas como: 
· Derechos Humanos y Dictadura.
· Violaciones a los Derechos Humanos.
· Informe Rettig.

Música

Actividad 1
Ángel Parra y el conjunto Folclórico Chacabuco.
Organizar presentación multimedia que incluya audiciones de temas como:
· Ángel Parra y el folklore chileno.
· Peña folclórica y conjunto Chacabuco.
· Oratorio de Navidad y La pasión según San Juan.
· Chacabuco, 1974.

5. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Salitre (Chile, 1946). Pedro Petrowisch.
La ultima vez (Chile, 1970). Samuel Carvajal y colectivo.
Chacabuco, memoria del silencio (Chile, 1981). Gaston Ancelovici.
Santa María de Iquique (Chile, 1970). Claudio Sapiain.
Caliche Sangriento (Chile, 1969). Helvio Soto.
Yo he sido, yo soy, yo seré (R.D.A.,1974) Heynowski, W., Scheumann, G.
Estadio Nacional, 

2. Bibliografía filmográfica
- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine chileno 
(1960-1985) Ediciones del Litoral: Madrid.
- Barril, C., Santa Cruz, J.M. (2011): El cine que fue: 100 años de cine chileno, Santiago, Editorial Arcis.
- Vega, A. (1979). Revisión del cine chileno. Ed. Aconcagua. Colección Lautaro. Santiago, Chile.

3. Bibliografía general
Parra, A., (2005) Manos en la Nuca, Tabla Rasa Libros y Ediciones: Santiago.
Joui Lui, S. R. (1994) Chacabuco y otros centros de detención.
Benavente, M., Contar para saber. 
Jaque, N., El árbol que florecía hijos. 
Molina, M., (2008) Teatro en Chacabuco, Relatos y Notas. Cesoc. Ver en link:
http://www.cesoc.cl/%E2%80%9Cteatro-en-chacabuco-campo-de-concentracion%E2%80%9D-mario
-molina-dominguez/

4. Páginas Web
Web Cineteca Nacional Online:  www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cienteca-online
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno: http://cinechile.cl/
Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl

Links: 
Cantos cautivos
Archivos sonoros, con música realizada por los prisioneros de todo el país. 
Revisar en el link: http://www.cantoscautivos.cl/
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