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

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y Guión: Sergio Castro San Martín.
Fotografía: Eduardo Bunster.
Año: 2020
Duración: 83 minutos.

La historia: En el año 1986 Ricardo Palma Salamanca, alias “El Negro”, formaba parte del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, movimiento armado en contra de la dictadura de Pinochet. Responsable 
de las muertes de un ex coronel de carabineros y del senador de la república, Jaime Guzmán, Palma 
cumplía su cadena perpetua hasta que el año 1996 escapa de la cárcel de máxima seguridad del país, 
transformándose en el fugitivo más buscado de Chile por más de 20 años, hasta que en febrero de 2018 
agentes de Interpol lo detienen en París. Las hermanas de Ricardo, junto a su madre, hablan por primera 
vez, para abrir secretos e intentar develar los misterios de su hermano e hijo que sólo se comunicó una 
vez: a través de una carta a su madre.
Fuente:  https://storyboardmedia.cl/el-negro/

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. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN

La película (género documental) aplica para ser analizado en niveles de 7° y 8° básico y Enseñanza 
Media; así como para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: 
memoria, derechos humanos, dictadura, justicia, el bien y el mal.

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

Se busca el comprender aspectos relacionados con el funcionamiento del lenguaje cinematográfico. 
Se entregan a continuación, contenidos para el análisis recurriendo también a aspectos del lenguaje 
cinematográfico. 

Voz en Off: Nada más iniciado el relato (03:00- 03:30) escuchamos la voz en off sin imagen de Ricardo 
Palma Salamanca “El Negro” en un interrogatorio que versa principalmente sobre algo que está mal. 
Concretamente se refiere al asesinato del senador Jaime Guzmán. Ello le permite al realizador el 
acercarnos al personaje en una primera aproximación, para conocer sus motivaciones, su personalidad, 
su forma de pensar. Una de sus primeras aseveraciones se refieren la muerte de Guzmán señalando 
“homicidio, esto no es un homicidio, es un ajusticiamiento”. 

-Analizar el uso de la voz en off y comentar este primer acercamiento al personaje al inicio del relato.

Imágenes de archivo: Tanto los audios como las imágenes de archivo permiten al espectador el 
acercarse al contexto histórico, político y social vivido por los chilenos en dictadura a partir del golpe 
militar de 1973 (04:35-05:07). Dichas imágenes que se van sucediendo a lo largo del metraje, le dan 
profundidad y solidez al documental, además de una objetividad que le permite al espectador asumir 
su propio juicio acerca del personaje y de lo que ocurrió. Por ello, allí están las imágenes que dan 
cuenta de diversos y opuestos puntos de vista que hablan de la formación militar de los jóvenes 
estudiantes de medicina (05:45-06:20), como también del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (06:25-
06:40) y también el testimonio de los integrantes de esta formación (06:45-07:20). También el relato 
testimonia la represión de la dictadura, con los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y 



Santiago Nattino en marzo de 1996 y el testimonio de la viuda de Parada, Estela Ortiz (23:07-24:07). 

-Comentar el punto de vista del realizador, en el cual se le entregan al espectador diversos aspectos 
de la situación, para que este emita un juicio personal sobre lo visto.

Cámara (imagen) fija: El rostro y el testimonio en primera persona de Ricardo Palma Salamanca, se 
relata por medio de la cámara fija (24:25- 26:00) Por medio de este recurso podemos escuchar y ver 
sus gestos, su forma de expresarse, su manera de comunicar su verdad. El protagonista se somete al 
juicio del espectador a través de su forma de pensar en primera persona. Esa imagen fija se alterna 
con imágenes de archivo que dan testimonio de la lucha contra la dictadura (25:03-25:45).

-Analizar el uso como forma narrativa de la cámara fija, como forma de presentar al protagonista.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL 

Aspectos culturales, patrimoniales y geografía humana: 

Trauma transgeneracional:
En las últimas décadas diversos estudios psicoterapéuticos ligados al tratamiento con víctimas asociadas 
a situaciones como genocidios y dictaduras en el mundo muestran que el trauma se transmite entre 
generaciones.  Lo que se ha logrado documentar es que las experiencias traumáticas se transmiten tan 
consciente como inconscientemente en la segunda y tercera generación, afectando el modo en cómo 
se desarrolla la vida psíquica de las víctimas y sus familiares. El daño transgeneracional se expresa en 
las generaciones posteriores y se ha constatado la existencia de síntomas diversos y psicológicos que 
conllevan una relación aparentemente indirecta entre las generaciones., expresada en crisis familiares, 
conductas disruptivas en hijos e hijas y en enfermedades psicosomáticas. La manera de vivir el trauma 
tiene directa relación con cómo el Estado actúa con las víctimas. Las formas de vivir el dolor de la 
violencia producida en la dictadura llevaron al silencio y a la actitud de “no hablar de ciertas cosas.” 
Ello produjo sensaciones de miedo, persecución y soledad en las víctimas, producto del desmentido 
del daño ocasionado.



Estudios sobre las víctimas directas que sobrevivieron la dictadura, señala el impacto psíquico de un 
trauma tiene efectos en el sistema fisiológico, produce estrés y enfermedades de tipo multisistémico 
cono cáncer e infartos, entre otras. Más allá de la atención física, social y psicológica a las víctimas 
de la dictadura cívica militar chilena, se necesita que las víctimas de sus Derechos humanos, sean 
acogidas mediante acciones concretas del Estado ligado a la clarificación de los hechos y sus medidas 
reparatorias y propuestas para abordar políticamente el tema.

La violación de los derechos humanos por parte del estado en estallido social de octubre de 2019, ha 
llevado nuevamente al tema de la desmentida y negacionismo, que revive heridas y puede generar 
nuevas víctimas.

Fuente: Matamala, F. “Trauma transgeneracional: cómo la violencia de Estado en el 18/0 puede reabrir 
las heridas de la dictadura”. 

            -Organizar conversatorio en torno a temática del trauma transgeneracional, lo 
             ocurrido en el 18/0; a la luz de la temática del documental “El Negro”

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS (CURRÍCULO)

(OFT) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° MEDIO
Unidad 2
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en 
Chile.

HI2M OA 15
Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 
de 1973 y el quiebre de la democracia.



Unidad 2
Dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile.
HI2M OA 16
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y se violaron sistemáticamente 
los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la 
defensa de las víctimas.

(OFT) ORIENTACIÓN 1° MEDIO
Unidad 4: 
Pertenencia y participación democrática.

OR1M-OAo7
Evaluar en su entorno social e institucional cercano, como curso, establecimiento, barrio u otro, 
instancias en las que puedan participar o contribuir a la resolución de problemáticas a partir del 
reconocimiento de sí mismos y de los demás como sujetos de derecho, considerando aspectos como el 
respeto por la dignidad, la diversidad, la equidad de género, la inclusión, la participación democrática, 
la justicia y el bienestar.

Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/

V. FILMOGRAFÍA RELACIONADA PARA REVISAR

La Frontera, Ricardo Larraín, 1991, 118 minutos
Estadio Nacional, 2002, Carmen Luz Parot, 111 minutos.
Machuca, Andrés Wood, 2004, 120 minutos.
Calle Santa Fe, 2007, Carmen Castillo, 167 minutos.
Dawson, Isla 10, 2009, Miguel Littin, 100 minutos.
Amar y Morir en Chile, Alex Bowen, 2012, 120 minutos (serie)
El hombre escondido, 2016, Sergio Castro, 52 minutos.
El terremoto de Chile, Gian Marcos Godoy, 2019, 80 minutos.



Estallido social en Chile, Piensa Prensa T.V., 2019, 82 minutos.
Pacto de Fuga, David Albala, 2020, 120 minutos.
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