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PAMPA
¿Por qué resistirse al olvido si lo que se 
recuerda es dolor?, ¿Qué hace que una 

comunidad insista en no olvidar-se?, ¿El 
tiempo ofrecerá una respuesta?

FICHA 
EDUCATIVA
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L mantiene la exhibición del documental más 

el conversatorio de cine foro junto al director 
de cada documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web www.miradasregionales.
cl para el uso como material pedagógico.

QUÉ CONTIENE

· Principios metodológicos
· Ficha técnica de la película
· Enfoques reflexivos
· Enfoques estéticos
· “Llevamos en el ojo una viga atravesada” 
(propuesta de actividad para pasar del 
visionado a la experiencia)
· Glosario
· Referencias bibliográficas
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MIRADAS REGIONALES es una red de 21 organizaciones 
culturales, que exhibe y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde regiones para 
regiones. Esta red se articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, 
Copiapó, Caldera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle 
y Salamanca), presentando durante 6 meses un ciclo de 
exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 
abierto, acompañadas de cine foros con los autores de estas 
obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA

Busca la formación de audiencias y democratizar el acceso 
a obras audiovisuales regionales que no tienen espacio de 
exhibición regular en estos territorios. Todo esto, con el fin de 
mejorar y ampliar la experiencia de las personas en relación 
con las artes cinematográficas. También busca favorecer 
la asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen el 
desarrollo de la circulación artística y cultural, y mejorar 
las capacidades de gestión de los equipos de trabajo de los 
agentes intermediadores.

VERSIÓN 2021

Debido al contexto nacional en torno a la pandemia del 
Covid-19, este año 2021, el programa Miradas Regionales 
ha mutado a un formato online, procurando mantener la 
factibilidad y esencia del programa. Este formato online 
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Título: Pampa
Dirección: Erick Aeschlimann y Felipe Palma
Año: 2019
País: Chile
Duración:  59 min

Universos temáticos: Historia chilena reciente, Oficina 
Salitrera Pedro de Valdivia, persistencia comunitaria.

SINOPSIS BREVE

En pleno desierto de Atacama se encuentra el último poblado 
del salitre aún habitado. Conocido como María Elena, sus 
habitantes se resisten a dejarlo atrás, aferrándose a su 
memoria y a sus muertos.

Mediante la observación y el juego, esta película crea un 
espacio donde realidad y ficción se confunden, adentrándose 
en los rincones del tiempo olvidado, su gente y el 
reencuentro.

Así se indaga en los vestigios finales de un universo político, 
social y productivo que ya no existe más, procurando dar 
luces sobre los sucesivos ciclos extractivos que han forjado al 
desierto de Atacama.
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Estudiantes secundarios y universitarios, investigadores 
sociales y docentes de carreras humanistas, comunidades 
del norte de Chile, descendientes de obreros del salitre, etc.
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En el desierto más árido del planeta, en un pueblo reducido 
a escombros, en el dintel de la puerta de entrada de una casa 
abandonada, un grupo de mujeres canta a todo pulmón: “…si 
juré contigo olvidarte nunca”.

La película acontece sobre la intercalación de dos registros 
audiovisuales, uno en blanco y negro, hecho en aquellos 
años setenta en que el futuro se soñaba luminoso; y otro, a 
todo color, que proyecta un detalle del penúltimo Chile en la 
periferia, antes de los toques de queda y el distanciamiento 
social.

¿Por qué resistirse al olvido si lo que se recuerda es dolor?, 
¿Qué hace que una comunidad insista en no olvidar-se?, ¿El 
tiempo ofrecerá una respuesta?EN
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El relato es articulado a través de registros históricos 
audiovisuales diversos, que reflejan a una misma comunidad 
en al menos dos épocas distintas, 1970-2019, los que se 
alternan o diluyen en el montaje.

Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:

La entrevista opera como la principal fuente de información y 
conexión con las y los protagonistas, y se usa como recurso de 
hilación narrativo. En el minuto 00:35, por ejemplo, la historia 
se abre con la presencia de dos mujeres, cuyos testimonios se 
entrelazan en un recuerdo común. La escena se retoma en el 
minuto 38:30 amarrando el inicio con el desenlace.
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En cuanto al sonido, frecuentemente se diluyen las voces 
de las personas entrevistadas con registros musicales 
y ambientales. A través de estos últimos se remarca la 
pregnancia del territorio en el relato, tal como sucede en 
el minuto 09:35, cuando se desencadena una secuencia de 
tomas fijas al paisaje yermo de la oficina abandonada, en que 
el único sonido que se percibe es el susurro del viento en el 
desierto vacío.

Por último, se destaca la incorporación de escenas en que 
el registro realista y/o histórico se funde con elementos 
oníricos. Como en el minuto 53:40, en que inicia una 
secuencia de escenificaciones, que incluyen retratos de las 
y los protagonistas con espejos, quienes luego aparecen 
marchando, lo que da pie al registro en blanco y negro de 
otra marcha, una histórica, acontecida en los tiempos de la 
Unidad Popular.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

En el minuto 02:42 irrumpen en la película escenas en blanco 
y negro, y grabaciones radiofónicas, que corresponden a los 
inicios de los años setenta en que la Oficina Salitrera Pedro 
de Valdivia, hoy abandonada, aún producía y su comunidad 
estaba activa en los acontecimientos políticos de Chile. Este 
tipo de documentos son escasos para muchas comunidades, 
principalmente por la falta de registro. Hasta hace muy poco 
el audiovisual, por su costo, era prohibitivo para la mayoría 
de las personas, pero hoy eso ha cambiado.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Todo el registro que contengan sus celulares y/o 
computadores que se pueda asociar a sus experiencias en 
comunidad. Una carpeta virtual compartida en la nube en 
Drive, Dropbox, etc. Una aplicación de edición audiovisual, 
que puedan descargar gratuitamente.

¿QUÉ HAREMOS?

Les invitamos a bucear en sus carpetas personales de 
computadores y celulares, y asociarse en equipos en la 
producción de un banco documental comunitario que sirva 
de antídoto para el olvido; y trabajar con ese material con 
fines expresivos, pero también históricos, de modo similar 
a como los realizadores del filme operan artísticamente: 
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O documentar a la vez que crear, valiéndose de registros de 
pasados recientes. Piensen en una etapa de sus vidas que 
compartieron, y que asocian a acontecimientos específicos. 
Identifiquen cuándo empieza esa etapa y por qué, y 
cuándo termina, si fuese el caso. Asociado a ello, reúnan 
en una carpeta común en la nube, copias de documentos, 
imágenes, videos y audios que surgieron en ese tiempo para 
compartirlos. 

En paralelo que van revisando y seleccionando el material, 
se pueden entrevistar entre ustedes, o auto-entrevistarse. 
Recuerden también dejar registro de ello. Piensen en 
preguntas como las siguientes: ¿Cómo nos relacionábamos?, 
¿Cómo nos sentíamos?, ¿Qué emociones aparecen en estos 
archivos?, ¿Qué emociones se esconden en ellos?, ¿Cómo nos 
sentimos ahora? ¿Qué permanece? ¿Qué ha desaparecido? 
¿Qué habíamos olvidado? ¿Qué no debemos olvidar?

Usando la aplicación de edición audiovisual gratuita que 
descargaron, produzcan con el material reunido en la carpeta 
común múltiples videos de hasta 1 minuto, tal como hace 
un tiktoker sobre diferentes temas. Pongan mucha atención 
en cómo se sincronizan en el montaje sonidos, imágenes, 
textos, conversaciones, silencios, vacíos, etc. Produzcan todo 
lo posible, y reúnanse virtual o presencialmente para revisar 
el trabajo. Háganlo circular a través de sus redes sociales. Así 
es como habrán creado antídotos para el olvido. Recuerden 
tenerlos siempre a mano, nunca se sabe cuándo se pueden 
necesitar.
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Historia reciente:  Campo de investigación dedicado al 
estudio de pasados próximos. De carácter interdisciplinario, 
se nutre de otros como la sociología y la antropología, toda 
vez que sus fuentes son diversas, e incluyen testimonios 
directos de personas que participaron de los acontecimientos 
históricos estudiados.

Industria salitrera en Chile: Fue la principal actividad 
económica del país entre 1880 y 1930, cuyo crecimiento se 
asocia a la anexión de las principales reservas ubicadas en el 
territorio que Chile ocupó durante la Guerra del Pacífico.

Oficina Salitrera Pedro de Valdivia: Ubicada en la región 
de Antofagasta, Provincia de Tocopilla, Comuna de María 
Elena, fue inaugurada en 1931 en los estertores del boom 
internacional del salitre, por lo que corresponde a una de las 
últimas oficinas salitreras abiertas en el país. Fue cerrada en 
1996, y su población fue reubicada en distintas ciudades de la 
región.

Silicosis: Enfermedad ocupacional producida por la 
inhalación de partículas que contienen sílice, tales como 
el polvo levantado en las faenas mineras. Se trata de una 
enfermedad pulmonar incurable y muchas veces progresiva, 
que afecta la capacidad respiratoria, produce discapacidad 
permanente y pérdida de expectativa de vida, con un 
importante impacto al interior de la familia.
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