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 Aquí encontrarás: 

- 10 películas chilenas (documentales y ficcionales) que ofrecen 
distintas perspectivas para pensar la protesta en el Chile actual, 
dando cuenta del malestar de la sociedad y nuestra lamentable 
tradición histórica vinculada a las violaciones de los derechos 
humanos.

- 10 novelas contemporáneas (ficción y no-ficción) que tematizan la 
necesidad de recordar lo acontecido en dictadura y durante las 
movilizaciones sociales.

CINE

 1. Chicago Boys (2015)
 Documental

Dirección : Carola Fuentes, Rafael Valdeavellano.

Sinopsis : En plena Guerra Fría la Universidad de Chicago beca a un 
grupo de estudiantes chilenos para estudiar economía bajo la 
doctrina de Milton Friedman. Veinte años después, en plena 
dictadura, estos economistas cambian el destino de Chile y lo 
convierten en el bastión mundial del neoliberalismo. Esta es la 
historia de los Chicago Boys contada por ellos mismos. ¿Qué 
estuvieron dispuestos a hacer para lograr sus objetivos? ¿Cómo 
nació el modelo que hoy está en jaque? ¿Cómo explican los 
resultados en el largo plazo? El documental aborda esas preguntas.

 Palabras clave: modelo neoliberal, dictadura, democracia.
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 2. Crónica de un comité (2014) 
 Documental

Dirección : Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda.

Sinopsis : El film sigue a integrantes de un comité y a la familia 
de Manuel Gutiérrez (joven asesinado por carabineros en las 
movilizaciones convocadas por la CUT el 2011) en su búsqueda de 
justicia para este crimen. La película pone sobre la mesa el debate 
sobre la administración de la justicia en Chile y cuestiona la 
igualdad de cualquier ciudadano ante la ley.

 Palabras clave: comité, impunidad.

 

 3. El vals de los inútiles (2013) 
 Documental

Dirección : Edison Cajas.

Sinopsis : a través de dos historias paralelas se narra el 
movimiento estudiantil en Chile. Un adolescente inmerso en el clima 
político de su colegio y un ex preso de la dictadura de Pinochet 
encuentran en la movilización social el sentido de su propia 
historia.

 Palabras clave: movimiento estudiantil, dictadura,    
 democracia.

 4. La muerte de Pinochet (2011) 
 Documental

Dirección : Bettina Perut, Iván Osnovikoff.

Sinopsis : El 10 de diciembre de 2006, Augusto Pinochet muere 
sorpresivamente en el hospital Militar de Santiago. Su 
fallecimiento hace resurgir, por 24 horas, las divisiones políticas 
que marcaron con violencia y muerte la historia reciente del país. 
Mediante material original y el seguimiento a cinco personajes que 
vivieron a fondo esta jornada de profundos contrastes y matices 
surrealistas, el film relata el cierre de un capítulo clave en la 
historia de Chile.

 Palabras clave: Pinochet, dictadura, postdictadura.
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 5. El diario de Agustín (2008) 
 Documental

Dirección : Ignacio Agüero.

Sinopsis : ¿Quién es realmente Agustín Edwards? ¿Y cómo fue que el 
diario que dirige, El Mercurio, se transformó en un agente político 
que estuvo detrás del derrocamiento del gobierno de Salvador 
Allende y, posteriormente, del ascenso de la dictadura militar de 
Augusto Pinochet? Ignacio Agüero sigue a un grupo de estudiantes e 
investigadores de la Universidad de Chile para desentrañar este 
misterio.

 Palabras clave: medios de comunicación, dictadura.

 6. La venda (2000) 
 Documental

Dirección : Gloria Camiruaga.

Sinopsis : Esta producción recoge la voz de mujeres víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar. Es 
una propuesta que trasciende la denuncia, ahondando en la 
reconstrucción de las vidas cotidianas de estas mujeres, 
constituyendo así una reflexión sobre nuestra sociedad en el pasado 
y en el presente no resuelto. Es un testimonio de la valentía de 
nuestras mujeres, que reconstruyen la “Pietá” como única forma de 
paliar el dolor en el imaginario chileno.

 Palabras clave: mujeres, dictadura, tortura.

 7. Chile la memoria obstinada (1997)    
  Documental

Dirección: Patricio Guzmán.

Sinopsis: En 1997, más de dos décadas después de los hechos que 
filmara en el legendario documental La batalla de Chile, Patricio 
Guzmán vuelve a Santiago cámara en mano. Su objetivo es buscar a 
algunos de los protagonistas de ese documental o a quienes 
participaron, de una u otra forma, en los hechos relatados. Pero 
Chile la memoria obstinada no es un ejercicio de nostalgia. Es, 
antes que nada, una dolida reflexión sobre el olvido programado, la 
prohibición de recordar, los trucos que nos juega la memoria y, 
gran acierto, es también un vistazo a las nuevas generaciones y su 
fragmentaria opinión sobre el Chile que pasó.

 Palabras clave: memoria, postdictadura.
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 8. Mala junta (2016) 
 Ficción

Dirección : Claudia Huaiquimilla.

Sinopsis : Tano (16) vuelve a cometer un delito y es enviado al 
campo a vivir con su padre. Allí se hace amigo de un tímido joven 
mapuche llamado Cheo (15). Un conflicto político en el sector y las 
malas relaciones con sus padres los desafían a enfrentar juntos los 
prejuicios que cargan en su ya complicada adolescencia.

 Palabras clave:jóvenes, conflicto mapuche. 

 9. Aquí no ha pasado nada (2016) 
 Ficción

Dirección : Alejandro Fernández Almendras.

Sinopsis : Vicente, un joven imprudente y solitario, regresa a 
Chile a pasar el verano en la casa de playa de sus padres. Allí se 
dedica a tomar y perseguir chicas. Pero una noche su vida cambia 
para siempre: se convierte en el principal sospechoso de un 
atropello con huida que causa la muerte de un pescador local. "Yo 
no era quien conducía", dice, aunque sus recuerdos son confusos. Lo 
que sí recuerda es que estaba en el coche y que el conductor era el 
hijo de un poderoso político.

 Palabras clave: clases sociales, corrupción. 

 10. Volantín cortao (2015) 
 Ficción

Dirección : Aníbal Jofré, Diego Ayala Riquelme.

Sinopsis : Paulina (21) es una joven estudiante de trabajo social 
que hace su práctica en un centro de reinserción de menores 
(SENAME). Allí conoce a Manuel (16), con quien empieza una relación 
de amistad que la lleva a cuestionar su vocación y a vivir una 
nueva adolescencia, esta vez libre de costumbres y rutina, robando 
horas de un mundo que no le pertenece.

 Palabras clave:jóvenes, marginalidad.
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LITERATURA

 1. Miguel Lafferte. 
 Monte Maravilla 
 (Random House, 2017).

Resumen: Pablo Alfaro es un joven y desencantado abogado que trabaja 
en un prestigioso bufete de abogados. Su aburrida vida laboral sufre 
un quiebre cuando su jefe le encarga investigar las misteriosas 
“apariciones” que reportan algunos de sus más conspicuos clientes. 
Se trata de un supuesto “desaparecido” que llega a interrumpir la 
tranquila e impune vejez de ex militares involucrados en graves 
violaciones a los derechos humanos.

 Palabras clave: detenidos desaparecidos, Colonia Dignidad,  
 Paul Schäfer, justicia transicional, postdictadura.

 2. Lola Larra. Sprinters. 
 Los niños de Colonia Dignidad 
 (Hueders, 2016).

Resumen: Una periodista llega a Parral para escribir el guion de una 
película sobre Colonia Dignidad. Para ello se sumerge en los 
archivos judiciales, pero en lugar de llevar a cabo su tarea, 
termina involucrada con un par de ex colonos, sus historias 
personales y el crimen no esclarecido de un niño al interior del 
enclave. La novela está intervenida gráficamente por el story board 
de la película que no llega a realizarse, extractos de testimonios 
del caso judicial de Paul Schäfer y documentos de archivo que forman 
parte del expediente.

 Palabras clave: Colonia Dignidad, Paul Schäfer, ex colonos,  
 pinochetismo y Colonia Dignidad.



Memoria y Derechos Humanos. Programa interdisciplinar de investigación.

Pág.6

  3. Nona Fernández. 
 La dimensión desconocida  
 (Random House, 2016).

Resumen: Desde un punto de vista autobiográfico, la novela narra la 
historia del ex agente de la DINA Andrés Valenzuela, alias El 
Papudo. Valenzuela, “el hombre que torturaba”, decide confesar su 
participación y lo que sabe de los horrendos crímenes cometidos por 
él mismo y otros agentes de la represión pinochetista, los cuales 
terminaron la mayor parte de las veces en desapariciones. Para ello 
se dirige a Mónica González, entonces periodista de la revista 
Cauce, quien recogerá su testimonio y con ello parte del destino 
final de numerosas víctimas.

 Palabras clave: caso Alonso Gahona, caso Contreras Maluje,  
 caso hermanos Flores, caso Degollados, victimario, DINA.

 4. Alia Trabucco. 
 La resta 
 (Tajamar, 2015).

Resumen: El cadáver de una ex militante de izquierda y exiliada 
política queda atrapado en un aeropuerto en la cordillera de Los 
Andes y no logra llegar a territorio chileno, tal como anhelaba la 
fallecida. Su hija y un par de amigos emprenderán una aventura con 
el fin de recuperar el cadáver.

 Palabras clave: literatura de los hijos, memoria de los   
 hijos, postdictadura.

  5. Lola Larra.
 Al sur de la Alameda
 (Ekaré, 2015).

Resumen: Es 2006 y un pequeño liceo al sur de la Alameda está en 
toma. Afuera estalla la Revolución Pingüina, el movimiento 
estudiantil que protesta contra la desigualdad neoliberal 
pinochetista. Al interior del liceo, los jóvenes comienzan a 
transformarse. 

 Palabras clave: Ley de educación, desigualdad, lucro en la  
 educación, efectos económicos de la dictadura, Revolución  
 Pingüina, revolución en democracia.
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  6. Nona Fernández. 
 Space Invaders 
 (Alquimia, 2013).

Resumen: La novela narra la experiencia más o menos indirecta de la 
violencia dictatorial que vive una niña en su comunidad. Cruzada por 
las mismas tensiones presentes en toda la sociedad chilena de los 
ochenta, en su liceo la niña convive con la hija de un militar, 
familiares de víctimas, profesores que intentan enseñar los “valores 
patrios” y estudiantes que marchan en las protestas.

 Palabras clave: literatura de los hijos, memoria    
 postdictatorial, niñez y dictadura.

  7. Miguel Lafferte. 
 Máquinas de escribir
 (Lom, 2012).

Resumen: Un ex mirista que trabaja acarreando todo tipo chucherías 
en un auto viejo entabla amistad con un funcionario de una 
repartición pública. Un día, el ex mirista le entrega al funcionario 
una carta de un ex agente de la CNI. Así comienza un misterioso caso 
sobre violaciones a los derechos humanos.

 Palabras clave: MIR, CNI, crímenes de la dictadura,    
 agrupaciones de DDHH.

  8. Alejandro Zambra.
 Formas de volver a casa  
 (Anagrama, 2011).

Resumen: Esta historia narra la dictadura desde el punto de vista de 
un niño de clase media santiaguina cuya familia no forma parte de 
las víctimas heroicas de la represión, así como tampoco de los 
simpatizantes del pinochetismo. Desde ese lugar, el niño entrevé 
parte de la violencia, el miedo y la censura de la década de los 
ochenta en Chile.

 Palabras clave: literatura de los hijo, niñez y dictadura.
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  9. Roberto Bolaño. 
 Nocturno de Chile      
 (Anagrama, 2000).

Resumen: El sacerdote católico Sebastián Urrutia Lacroix, miembro 
del Opus Dei y amigo y asesor de Pinochet, es el protagonista de 
esta novela. Pasando por distintos momentos de la vida del 
sacerdote, Bolaño pasa revista al olvido postdictatorial de los 
crímenes de la dictadura, así como al silencio cómplice de muchos 
chilenos. Es particularmente notable la escena del taller literario 
que se realizaba en la misma casa que servía de cuartel y centro de 
tortura de la DINA, pasaje que describe las paradojales relaciones 
entre el horror dictatorial y el mundo del arte y la cultura.

 Palabras clave: Michael Townley, Mariana Callejas, Ignacio  
 Valente, literatura y violencia dictatorial.

 10. Roberto Bolaño. 
 Estrella distante          
 (Anagrama, 1996).

Resumen: El “infame personaje” y ex piloto de la Fach Carlos Wieder, 
quien fue responsable de asesinatos y torturas durante la dictadura 
chilena, protagoniza esta historia. Bolaño examina las relaciones 
entre el arte y la violencia (Wieder escribe poemas en el cielo 
desde su avioneta). Hay constantes alusiones a la Segunda Guerra 
Mundial y al nazismo.

 Palabras clave: victimarios, dictadura, Segunda Guerra   
 Mundial, arte y violencia política.

Selección y textos: equipo de investigación línea producción cultural, proyecto 
Anillos PIA SOC180005, “Tecnologías Políticas de la Memoria”


