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“El documental, no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, J.)

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y Guion: Patricio Guzmán.
Director de Fotografía: Katell Djian.
Montaje: Emanuelle Joly, Patricio Guzmán.
Año: 2010.
Modalidad Documental: Educativo, Científico, Divulgación.
Duración: 90 minutos. 

Síntesis: En Chile, a tres mil metros de altura, los astrónomos venidos de todo el mundo se reúnen en el 
desierto de Atacama para observar las estrellas. Aquí, la transparencia del cielo permite ver hasta los 
confines del universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los restos humanos intactos para siempre: 
momias, exploradores, mineros, indígenas y osamentas de los prisioneros políticos de la dictadura. Mientras 
los astrónomos buscan la vida extra terrestre, un grupo de mujeres remueve las piedras: busca a sus 
familiares. Fuente: Web Patricio Guzmán, https://www.patricioguzman.com/es/

Niveles y temas de interés: El documental aplica para ser analizado en niveles de 1° a 4° de Enseñanza 
Media; así como para público general. Los temas de interés sobre los que se pueden reflexionar son: el 
Universo, la memoria, detenidos desaparecidos, búsqueda del pasado y metáfora.



Aplicación guía didáctica: Lo 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 
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. 
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ACTIVIDADES POS VISIONADO

1. LENGUAJE AUDIOVISUAL 
La actividad de lenguaje audiovisual, está referida a analizar y comprender algunos de los aspectos 
propios de un documental, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado. Para realizar este 
análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia seleccionada, la cual se revisa considerando algunos de los 
elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, otros); así como también, se 
formulan algunas interrogantes referidas a aspectos documentales.

Secuencia: Recursos de narración, voz en off, fundido, montaje, metáfora, 
Uno de los recursos cinematográficos que son “marca” del realizador Patricio Guzmán, es la voz en off, 
a través de la cual, el narrador en este caso, transmite un pensamiento, una idea o una línea filosófica, 
o su propia experiencia personal. La voz de Guzmán, le da una cierta cadencia y ritmo al relato. Las 
imágenes nos revelan objetos y espacios de una casa (03:57); donde la voz en off, se refiere a sus 
recuerdos y el momento en el que se deja de ser niño. ¿Qué podemos reflexionar al respecto a este 
pensamiento? Luego señala: “Chile era un remanso de paz, aislado del mundo” (04:36). ¿Qué se puede 
concluir respecto de esta aseveración? Seguidamente, recuerda que la vida era provincial y nunca 
ocurría nada y señala: “El tiempo presente era el único que existía” (05:33). ¿De qué manera podemos 
relacionar esta frase con el tiempo pasado? ¿O la pérdida de la inocencia? 

A través del montaje (organización de la película tras el rodaje); y el recurso del fundido (la imagen va 
desapareciendo y da paso a otra); la secuencia finaliza con el viento y luego el polvo estelar (05:40). 
¿Qué metáfora podemos referir entre ambos elementos? El polvo estelar, es uno de los componentes 
sólidos de las galaxias: Esta idea entonces, ¿cómo nos lleva a nuestros orígenes o al del Universo?, 
¿Qué se puede referir al paso del tiempo? En este fundido hay recursos expresivos y artísticos-visuales. 
¿Qué significado podemos darle a ello y cuál es su aporte al relato? 

El narrador ha señalado aspectos como: La pérdida de la inocencia y del tiempo pasado, el viento 
estelar y la frase: “un viento revolucionario nos lanzó al centro del mundo” (06:06). ¿Qué tipo de 
metáforas encontramos en estas frases?, ¿A qué se refiere con viento revolucionario?, ¿Se está 
refiriendo el realizador, a algún compromiso personal con su pasado, al incluir estas frases? Desde 
las imágenes de la secuencia anterior (interior de la casa); hasta las imágenes del Universo: ¿Cómo 
podemos interpretar el uso del tiempo como recurso de la narración?



2. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL

a. Aspectos culturales: Desierto de Atacama.
El desierto es un enorme espacio intemporal compuesto de sal y viento. Es un pedazo de Marte 
sobre la Tierra. Todo está inmóvil, sin embargo, la superficie está llena de huellas misteriosas. Hay 
aldeas construidas hace mil años. También hay trenes mineros del siglo XIX abandonados en la 
arena. Hay cúpulas que parecen naves espaciales enterradas donde viven los astrónomos. Hay 
huesos por todas partes. La Vía Láctea en las noches es tan deslumbrante que produce sombras en 
el suelo. Fuente: https://www.patricioguzman.com/es/pelicula/nostalgia-de-la-luz

El realizador Patricio Guzmán, en sus propias palabras, se refiere a los elementos protagonistas 
de su realización, entre ellos destacan el Desierto de Atacama: aldeas milenarias, trenes 
mineros, observatorios astronómicos, la vía láctea. Analizar los aspectos señalados, tomando 
como referencia las temáticas de la narración del documental y, organizar conversatorio en 
torno a las razones, porque son mencionados.

b. Identidad y patrimoniales: Campo de concentración de Chacabuco.
Chacabuco, fue una de las oficinas salitreras más modernas de su época, que llegó a tener 
7.500 habitantes y contaba con un hospital, una escuela, una iglesia y producía 15 mil toneladas 
de nitrato al mes. En 1973, la oficina salitrera Chacabuco, hasta ese entonces monumento 
histórico, pasa a ser, el campo de concentración de prisioneros políticos más grande, con una 
población que alcanza los 1200 hombres. Allí fueron torturados y asesinados los prisioneros, 
que forman parte de la historia negra de nuestro país. Destaca el nivel de organización interna 
que lograron desarrollar y las actividades culturales que impulsaron como: biblioteca, grupos 
de teatro, la universidad del desierto, grupos musicales. En 2016, Chacabuco fue declarado 
Sitio de Memoria.

Comentar y analizar, la designación como sitio de Memoria, de esta ex oficina salitrera y, su 
relación con el olvido de lo ocurrido en ese lugar. Analizar actividades culturales desarrolladas 
en el lugar y, su relación con aspectos como la sobrevivencia, el uso del tiempo, otros.

c. Geografía humana: Mujeres de Calama.
Violeta Berríos y Victoria Saavedra, dos de las protagonistas, dan testimonio en el documental, 
sobre la búsqueda de los restos de sus familiares ejecutados en el desierto. Su agrupación 
“Mujeres de Calama”, conocidas en todo el mundo, ha tenido una incansable lucha por los 
Derechos Humanos y el patrocinar causas, que ajusticien a los culpables de los crímenes 
cometidos por la dictadura a partir de 1973. Después de más de 45 años, la búsqueda, ha 
arrojado 24 resultados de ADN positivos, cuya corroboración ha sido dificultosa, dado que los 
cuerpos fueron dinamitados.

Comentar y analizar la labor de esta agrupación y su participación, entre los personajes, que el 
realizador ha elegido. Analizar aspectos referidos a la justicia, no olvidar, los derechos humanos.



III. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT) 

BIOLOGÍA
1º MEDIO

· Comprender que la materia circula y la energía fluye por los ecosistemas y que los seres humanos son 
parte de ellos. Estudio de los ciclos del carbono, nitrógeno, agua y fósforo. 

FILOSOFÍA 
3º MEDIO y 4º MEDIO

Formación Ética
·Valorar el carácter único de cada persona y, por lo tanto, la diversidad de modos de ser;

- Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en los espacios escolares, familiares, 
comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación de 
diferencias y de acercamiento a la verdad.

- 
Objetivos Fundamentales (OF)

- Entender al ser humano como un sujeto que forma parte de grupos y culturas, valorando su propia 
identidad y respetando la diversidad.

- Valorar el diálogo y el entendimiento entre las personas.
- 

FÍSICA
2° MEDIO

- Comprender que el desarrollo de las ciencias está relacionado con su contexto socio-histórico.
- Reconocer diversas evidencias acerca del origen y evolución del Sistema Solar.



(OFT) 3° MEDIO

- Describir la conexión lógica entre hipótesis, conceptos, procedimientos, datos recogidos, resultados 
y conclusiones extraídas en investigaciones científicas clásicas o contemporáneas, comprendiendo 
la complejidad y coherencia del pensamiento científico.

- Evaluar y debatir las implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales en controversias 
públicas que involucran ciencia y tecnología, utilizando un lenguaje científico pertinente.4° MEDIO

BIOLOGÍA
2° MEDIO

- Comprender que el desarrollo de las ciencias está relacionado con su contexto socio-histórico.

(OFT) 3° MEDIO

- Describir la conexión lógica entre hipótesis, conceptos, procedimientos, datos recogidos, resultados 
y conclusiones extraídas en investigaciones científicas clásicas o contemporáneas, comprendiendo 
la complejidad y coherencia del pensamiento científico.

- Organizar e interpretar datos, y formular explicaciones, apoyándose en las teorías y conceptos 
científicos en estudio.

- Evaluar y debatir las implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales en controversias 
públicas que involucran ciencia y tecnología, utilizando un lenguaje científico pertinente.

- 
(OFT) 4° MEDIO

Analizar y argumentar sobre controversias científicas contemporáneas relacionadas con 
conocimientos del nivel, identificando las posibles razones de resultados e interpretaciones 
contradictorios.



IV. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Mons Jules Verne (Francia, 2005). Patricio Guzmán.
Nostalgie de la Lumiere: Monts est merveilles de l’astrophysique (Francia, 1987). Michel Case.
Alas de mar (Chile, 2016). Hans Mulchi.
Santa María de Iquique (Chile, 1970). Claudio Sapiain.
Caliche Sangriento (Chile, 1969). Helvio Soto.
Actas de Marusia (Chile, 1975).  Miguel Littin.
Chacabuco, memoria del silencio (Chile, 2001). Gastón Ancelovici.

SUGERENCIA:
Se sugiere revisar la Trilogía de Patricio Guzmán sobre la Memoria y, la violencia ejercida por los opresores 
durante la Dictadura Militar de Pinochet. 

Los títulos son:

La Nostalgia de la Luz (2010): Relación entre el estudio del Universo y la búsqueda de detenidos 
desaparecidos, en el Desierto de Atacama.

El botón de Nácar (2015): Relación entre los detenidos desaparecidos lanzados al mar y, el exterminio de 
los pueblos indígenas, del extremo Sur de Chile.

La Cordillera de los sueños (2019): Detalles del exilio del realizador y, testimonios de quienes vivieron 
situaciones similares y, reflexiones en torno al contexto actual del país y la herencia de la dictadura. 

Nota: La Cordillera de los Sueños, participó en el Festival de Cannes 2019 y, no ha sido estrenado en Chile. 

AUTOR GUÍA DIDÁCTICA PARA “MIRADAS REGIONALES”:
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Universidad Complutense, Madrid, España.
2020.
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