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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
Huacho, Alejandro Fernández, 2009, Chile.
Entre ponerle y no ponerle, Héctor Ríos, 1971, Chile.
El retorno de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1982, Francia.
Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Cavallo, A. y Díaz, C. (2007) Explotados y benditos. Mito y desmitificación del cine chileno 
de los 60. Santiago: Uqbar.
Jacobsen, U. (2009) Realismo y lenguaje en El chacal de Nahueltoro, en Sergio Navarro 
(2009), El chacal de Nahueltoro. Emergencia de un nuevo cine chileno. Santiago: Upbar 
Editores.
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Salazar, G. (1990) Ser niño ‘huacho' en la historia de Chile (siglo XIX). Proposiciones N°19, 
julio 1990.  
Montesinos, S. (1992) Madres y huachos. Ediciones de las Mujeres N°16, Isis Internacional, 
1992.
Navarro, Sergio (2009): El Chacal de Nahueltoro. La emergencia de un nuevo cine chileno, 
Santiago, Uqbar.
Vega, A. (1979) Re-visión del cine chileno, Santiago: Aconcagua/Céneca.

2.2. Cinematografía

- Mouesca, J, (2005): El documental chileno, Lom, Santiago.
- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3.Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película EL Chacal de Nahueltoro, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXRJ-UYGlc

4. PÁGINAS WEB
Marcos, Carolina. “El gigantesco efecto social que dejó en Chile la muerte del “Chacal” de 
Nahueltoro”. Web Diario La Discusión. Publicado: 05 mayo 2013. Chillán. http://www. 
diarioladiscusion.cl/index.php/vidaycultura/vidaycultura1110121213/cultura631336175/25498-
el-gigantesco-efecto-social-que-dejo-en-chile-la-muerte-del-chacal-de-nahueltoro
Muñoz, Dalila. “Biografía Héctor Ríos”. Web Cineteca Virtual. http://www. 
cinetecavirtual.cl/ficharealizador.php?cod_re=4
Silva, Vladimir. “Micheangelo Antonioni: El eclipse y la noción cinematográfica de 
extrañamiento, como una forma de representar la crisis del sujeto moderno”. Web 
Cinematografía, estudios sobre cine. http://cinemagrafia.wordpress.com/articulos/165-2/
Soto, Ricardo. “¿Es el cine una experiencia popular? Pueblo y cine latinoamericano”. Web 
La Fuga. Consultado: 12 agosto 2013. 
http://lafuga.cl/es-el-cine-una-experiencia-popular/387

5. Links:
Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
Felipe Horta, ver en link: 
http://www.academia.edu/4789410/Verdad_y_realidad_apuntes_sobre_la_película_El_Chac
al_de_Nahueltoro_
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del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
Huacho, Alejandro Fernández, 2009, Chile.
Entre ponerle y no ponerle, Héctor Ríos, 1971, Chile.
El retorno de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1982, Francia.
Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 

2. BIBLIOGRAFÍA 
2.1. General
Cavallo, A. y Díaz, C. (2007) Explotados y benditos. Mito y desmitificación del cine chileno 
de los 60. Santiago: Uqbar.
Jacobsen, U. (2009) Realismo y lenguaje en El chacal de Nahueltoro, en Sergio Navarro 
(2009), El chacal de Nahueltoro. Emergencia de un nuevo cine chileno. Santiago: Upbar 
Editores.
Larraín, J. (2010) Identidad chilena y el Bicentenario, Estudios Públicos, 120. Santiago
Larraín, J. (2001) Identidad chilena, Editorial Lom, Santiago.
Salazar, G. (1990) Ser niño ‘huacho' en la historia de Chile (siglo XIX). Proposiciones N°19, 
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2.2. Cinematografía
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- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3.Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película EL Chacal de Nahueltoro, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXRJ-UYGlc

4. PÁGINAS WEB
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Cinematografía, estudios sobre cine. http://cinemagrafia.wordpress.com/articulos/165-2/
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5. Links:
Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
Felipe Horta, ver en link: 
http://www.academia.edu/4789410/Verdad_y_realidad_apuntes_sobre_la_película_El_Chac
al_de_Nahueltoro_



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
Huacho, Alejandro Fernández, 2009, Chile.
Entre ponerle y no ponerle, Héctor Ríos, 1971, Chile.
El retorno de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1982, Francia.
Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 
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- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3.Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película EL Chacal de Nahueltoro, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXRJ-UYGlc

4. PÁGINAS WEB
Marcos, Carolina. “El gigantesco efecto social que dejó en Chile la muerte del “Chacal” de 
Nahueltoro”. Web Diario La Discusión. Publicado: 05 mayo 2013. Chillán. http://www. 
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5. Links:
Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
Felipe Horta, ver en link: 
http://www.academia.edu/4789410/Verdad_y_realidad_apuntes_sobre_la_película_El_Chac
al_de_Nahueltoro_



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
Huacho, Alejandro Fernández, 2009, Chile.
Entre ponerle y no ponerle, Héctor Ríos, 1971, Chile.
El retorno de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1982, Francia.
Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 

2. BIBLIOGRAFÍA 
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Santiago, Uqbar.
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2.2. Cinematografía
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- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3.Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película EL Chacal de Nahueltoro, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXRJ-UYGlc

4. PÁGINAS WEB
Marcos, Carolina. “El gigantesco efecto social que dejó en Chile la muerte del “Chacal” de 
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5. Links:
Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
Felipe Horta, ver en link: 
http://www.academia.edu/4789410/Verdad_y_realidad_apuntes_sobre_la_película_El_Chac
al_de_Nahueltoro_



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
Huacho, Alejandro Fernández, 2009, Chile.
Entre ponerle y no ponerle, Héctor Ríos, 1971, Chile.
El retorno de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1982, Francia.
Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 
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2.2. Cinematografía
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- Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Planeta, Lom, Santiago.

3.Tráiler, Teaser. 
Tráiler oficial película EL Chacal de Nahueltoro, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXRJ-UYGlc

4. PÁGINAS WEB
Marcos, Carolina. “El gigantesco efecto social que dejó en Chile la muerte del “Chacal” de 
Nahueltoro”. Web Diario La Discusión. Publicado: 05 mayo 2013. Chillán. http://www. 
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5. Links:
Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
Felipe Horta, ver en link: 
http://www.academia.edu/4789410/Verdad_y_realidad_apuntes_sobre_la_película_El_Chac
al_de_Nahueltoro_



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
Huacho, Alejandro Fernández, 2009, Chile.
Entre ponerle y no ponerle, Héctor Ríos, 1971, Chile.
El retorno de Martin Guerre, Daniel Vigne, 1982, Francia.
Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 

2. BIBLIOGRAFÍA 
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3.Tráiler, Teaser. 
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5. Links:
Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
Felipe Horta, ver en link: 
http://www.academia.edu/4789410/Verdad_y_realidad_apuntes_sobre_la_película_El_Chac
al_de_Nahueltoro_
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1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

5. Fuentes

1. FILMOGRAFÍA SUGERIDA
Bajo el sur: tras la huella de un asesino milagroso, Guillermo González, 2005, Chile.
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Moi, Pierre Rivierre, René Allio, 1976, Francia. 
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https://www.youtube.com/watch?v=aoXRJ-UYGlc

4. PÁGINAS WEB
Marcos, Carolina. “El gigantesco efecto social que dejó en Chile la muerte del “Chacal” de 
Nahueltoro”. Web Diario La Discusión. Publicado: 05 mayo 2013. Chillán. http://www. 
diarioladiscusion.cl/index.php/vidaycultura/vidaycultura1110121213/cultura631336175/25498-
el-gigantesco-efecto-social-que-dejo-en-chile-la-muerte-del-chacal-de-nahueltoro
Muñoz, Dalila. “Biografía Héctor Ríos”. Web Cineteca Virtual. http://www. 
cinetecavirtual.cl/ficharealizador.php?cod_re=4
Silva, Vladimir. “Micheangelo Antonioni: El eclipse y la noción cinematográfica de 
extrañamiento, como una forma de representar la crisis del sujeto moderno”. Web 
Cinematografía, estudios sobre cine. http://cinemagrafia.wordpress.com/articulos/165-2/
Soto, Ricardo. “¿Es el cine una experiencia popular? Pueblo y cine latinoamericano”. Web 
La Fuga. Consultado: 12 agosto 2013. 
http://lafuga.cl/es-el-cine-una-experiencia-popular/387
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Artículo: Verdad y realidad: Apuntes sobre la película “El Chacal de Nahueltoro” de Luis 
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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Miguel Littin.
Empresa Productora: Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer 
Mundo.
Producción: Luis Cornejo, Luis Alarcón.
Guion: Miguel Littin.
Fotografía: Héctor Ríos.
Montaje:  Pedro Chaskel.
Música: Sergio Ortega.
Sonido: Jorge di Lauro.
Elenco: Nelson Villagra, Shenda Román, Marcelo Romo, Héctor Noguera, Luis Alarcón, Rafael 
Benavente.
País: Chile.
Año: 1969.
Género: Ficción.
Duración: 88 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

2. Sinopsis

Basada en un hecho real y en las crónicas noticiosas de la época, el filme cuenta la historia 
de José del Carmen Valenzuela autor de un brutal asesinato múltiple en la zona de 
Nahueltoro. Víctima además de la marginalidad en la que ha vivido, es condenado a 
muerte por sus actos, aunque antes de la sentencia es rehabilitado: aprende a leer, 
escribir y sociabilizar. Pero ello no impide que la sentencia se cumpla y que el castigo 
social caiga sobre él. (Extracto Cine chile). 

3. Aplicación Didáctica

El Chacal de Nahueltoro, es una película que puede ser proyectado para el análisis y 
reflexión en educación media desde 1º a 4º medio. Para ello, es imprescindible tener en 
cuenta que el tema principal es: la justicia. Otros temas relevantes que es posible visualizar 
son: marginación social, la pobreza, educación y desarrollo humano, realidad socio-cultural 
de los 60’.

 
Aplicación práctica ficha pedagógica: 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 filme de ficción. Se puede 
trabajar de manera completa o parcial, revisando aspectos de interés general o 
específicos. 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 o cine clubes se recomienda profundizar en el análisis cinematográfico tanto 
en el referido al lenguaje cinematográfico, así como a los valores. La ficha pedagógica es 
un material para uso de libre disponibilidad y desde las áreas y aspectos que se puede 
abordar.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

¿Cuál es la información que se maneja sobre la pena de muerte en Chile?
¿Por qué hay sectores de la sociedad que piden derogarla?
¿Cuál es la temática central de la película?

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:

Historia1 : ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados? Relato2 : ¿Hay una relación 
entre relato e historia?, ¿Desde qué punto de vista está contada la película?, ¿La historia 
es lineal o hay quiebres en el orden cronológico?, ¿Se articula un guion, es decir hay 
relación entre el relato y la historia? Narración3 : ¿Hay un solo narrador o varios?, ¿La 
narración es en primera persona o segunda persona?, ¿Están claramente definidos los 
personajes (características, relaciones, evolución?, ¿Cuáles son los principales conflictos 
que se presentan en película a través de los personajes principales?, ¿Los personajes 
poseen diálogos, esos diálogos nos transmiten emociones, inquietudes?, ¿Los personajes 
se conectan de alguna manera con el espectador?, ¿Por qué en la narración se muestra la 
realidad desde la perspectiva del protagonista?

1 Historia: Serie cronológica de lo que ocurre, aquello que relatamos cuando nos piden que contemos la historia.
2 Relato: Modo en que es contada la historia.
3 Narración: Concatenación de acciones y situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y en la que intervienen 
personajes, en circunstancias específicas.

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 Una familia, una tragedia (26:32-36:30)  
Una de las escenas centrales del relato, es la del asesinato por parte de José del Carmen 
Valenzuela, en la cual se reconstruye con detalles lo ocurrido. Llaman la atención el manejo de la 
cámara y el hecho que el protagonista cubre con piedras los cuerpos. (28:10) A la consulta del juez, 
sobre las piedras, José del Carmen señala: “pá que no se movieran más”. Analizando esta respuesta 
¿qué podemos concluir de ella?, ¿Podemos entender que esa es la verdadera razón de cubrir los 
cuerpos con piedras?

2.2 Fusilamiento y pena de muerte. (1:26.01-1:29:15)
En la década de los 60’ la pena de muerte existía en nuestro país, la que se estableció desde la 
época colonial y fue derogada en 2001. Por ello, esta escena es en cuanto a narrativa una de las 
más expresivas de la película. Hay que considerar no solo la puesta en escena, sino también el 

trabajo de fotografía y la dirección de arte. Allí está el ceremonial de amarrar y vendar al chacal. 
El detalle de los gendarmes ingresando al patio con zapatillas, la voz del sacerdote, los presos en 
sus celdas, el impacto de los fusiles y el grito de asesino. ¿Qué análisis podemos hacer de esta 
escena?, ¿Qué opinión nos merece el final abierto?

2.3. Fotografía, belleza universal del paisaje. Una de las realizaciones más inspiradas del destacado 
fotógrafo Héctor Ríos es la de El Chacal de Nahueltoro. Allí están los amaneceres (04:28) los 
paisajes rurales, (11:46) la luz dura y cruda en la escena del asesinato (26:32) y la del fusilamiento 
(1:26:01), entre las más destacadas. Sin duda, la cámara de Héctor Ríos se destaca en la secuencia 
del asesinato, calificada como “una terrorífica coreografía entre la cámara y el actor Nelson 
Villagra” (Mouesca, 1998: 91). Aquí como espectadores vemos lo que ve el protagonista (cámara 
subjetiva) y planos del asesino en acción. A ello se agrega las silenciadas voces de los 
protagonistas. ¿Qué opinión nos merecen estas decisiones expresivas del realizador (silenciar la 
secuencia, planos subjetivos, la coreografía cámara-actor)?

CONTEXTO: Título real de El Chacal de Nahueltoro.
El titulo real de la película es: En cuanto a la infancia, andar, regeneración y muerte de 
Jorge del Carmen Valenzuela Torres, quien se hace llamar también José del Carmen 
Valenzuela Torres, Jorge Sandoval Espinoza, José Jorge Castillo Torres, alías El Campano, 
El trucha, El Canaca, El Chacal de Nahueltoro.

Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, 
los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los 
temas que apelan a los conflictos humanos.

3.1. De Interés Cultural

• Antecedente 1: Pena de muerte en Chile.
La pena de muerte en Chile, fue derogada en 2001 por la Ley N° 19.734, que modificó 
diversas leyes y normativas (entre ellas el Código penal y la ley de Seguridad del Estado 
y el Código de Justicia Militar, reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo 
calificado). En el caso de El Chacal de Nahueltoro, es uno de los casos más polémicos de 
ejecución de la pena de muerte, quien, tras ser capturado y durante su permanencia en 
la cárcel antes de ser ejecutado, fue rehabilitado (aprendió a escribir y un oficio y además 

se convirtió al catolicismo), pero, después de todo ello, no fue indultado y finalmente es 
fusilado.
Organizar conversatorio en torno a estas temáticas (pena de muerte, indulto, 
rehabilitación), integrar al profesor de Historia, Orientador y profesor de Filosofía.

3.2 Identidad y patrimonio. 
Antecedentes: Héctor Ríos, el maestro de la luz: Sin dudas es uno de los más destacados 
fotógrafos de las décadas recientes. Destacado en Chile e internacionalmente como en el 
Festival de Cannes, por su trabajo en El Chacal de Nahueltoro. Algunas de las realizaciones 
de este fotógrafo son: Yo tenía un camarada de Helvio Soto, El fin del juego de Luis 
Cornejo, La colonia penal de Raúl Ruiz, Los testigos de Charles Elsesser, La frontera de 
Ricardo Larraín y El hombre que imaginaba de Claudio Sapiaín.
Organizar presentación multimedia sobre las realizaciones de Héctor Ríos.

Antecedentes: El Nuevo cine chileno. Se inicia en el contexto del festival de Cine de Viña 
del Mar en 1967 y es un movimiento de cineastas chilenos que buscan conectar la realidad 
social y política de ese momento. Sus principios fundamentales eran: desarrollar una 
cultura nacional anti-colonialista, abordar conflictos sociales para concientizar a las masas 
y actuar desde una perspectiva continental. Los principales realizadores son Miguel Littin, 
Helvio Soto, Aldo Francia, Raúl Ruiz, Pedro Chaskel y Patricio Guzmán.
Organizar ciclo de cine abierto a la comunidad con películas como: Valparaíso, mi amor, 
Caliche Sangriento, Largo Viaje.

3.3. Conflictos humanos: 

Antecedentes: Vulnerabilidad social
En la película el tema de la vulnerabilidad social se refleja en el drama y en la vida de El 
chacal de Nahueltoro, que está sujeto al círculo de la pobreza: mala calidad de vida, 
desempleo, pocas opciones de trabajo, baja escolaridad.
La vulnerabilidad social mediante el abuso conlleva a la exclusión social. En este caso José 
del Carmen, fue vulnerado en sus derechos, sufriendo no solo consecuencias sociales sino 
también psicológicas.

Organizar conversatorio en torno a temas como vulnerabilidad social, exclusión social, 
circulo de la pobreza. Hacer partícipes al profesor de Filosofía e Historia y  Orientador.

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

1.Lenguaje y Comunicación /Historia y Geografía.
Actividad: Marginalidad social y limitaciones de la justicia
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor (a) de lenguaje e historia:
• Marginalidad social en Chile.
• Exclusión social.
• Vulnerabilidad social.

2. Historia y Geografía, Ciencias Sociales
Actividad 1: Historia penal en Chile
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos en la película:
• Pena de muerte y derogación.
• Diferencias entre indulto y amnistía.
• Proceso de rehabilitación.

Actividad 2: Reforma Agraria
Preparar presentación multimedia sobre temas referidos a:
• “La tierra para el que trabaja”.
• Ley N° 15.020, de 1962.
• Modernización, redistribución y sindicalización 

3. Artes Visuales:
Actividad: El nuevo cine chileno.
Preparar presentación audiovisual sobre temas referidos a: 
• Nuevo cine chileno.
• Realizadores
• Películas representativas.

Desarrollo de contenidos ficha educativa:
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Coordinador Pedagógico Programa Escuela al Cine.
Cineteca Nacional de Chile.
Abril, 2018.
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