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  Resumen 

El presente ensayo busca elaborar, desde el análisis del filme Cien niños 
esperando un tren (Ignacio Agüero, 1988), una mirada que incorpora tres 
elementos que destacan en la producción del material mencionado: la 
educación popular, la resiliencia en el individuo-comunidades, y el cine como 
documento. Esta trilogía de elementos no es, desde el punto de vista del autor, 
azarosa en la película. Es más bien un legado histórico que deviene en el arte 
cinematográfico del país, y que resalta las narrativas de nuestro territorio a la 
hora de contar historias. Este trabajo está enfocado, además, en dimensionar 
en la obra estos aspectos históricos culturales y sociopolíticos, elementos que 
se expresaron en las artes del país en ese período. 
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Abstract 

This essay seeks to develop, from the analysis of the film "One Hundred Children 
Waiting for a Train" (Ignacio Agüero, 1988), a look that incorporates three 
elements that stand out in the production of the material mentioned, popular 
education, resilience in the individual- communities, and cinema as a document.  
This trilogy of elements from, the point of view of the author, are not random in 
the film, they are rather a historical legacy that becomes the cinematographic art 
of the country, and that highlights the narratives of our territory when telling 
stories. This work is also focused on dimensioning these historical, cultural, and 
sociopolitical aspects in the work, elements that were expressed in the arts of the 
country in that period.t. 
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1. Introducción 

La mirada del director del documental Cien niños esperando un tren 

(Ignacio Agüero, 1988) da cuenta de la idea de contar una historia, narrar 

desde el espacio territorial de una comunidad (Lo Hermida) emociones y 

expectativas de vida. Para ello se vale del taller de cine como dispositivo que 

reúne conocimientos y convierte el mundo ordinario en un hecho 

extraordinario para sus asistentes, que semana tras semana acuden a este con 

alegría y esperanza. La protagonista Alicia Vega, como una heroína, entabla 

una épica lucha en medio de la adversidad. Ella nos sumerge en un viaje que 

nos muestra poco a poco la transformación de este espacio de resguardo 

creado en la capilla que, como escudo protege, a sus asistentes de las zonas 

oscuras del mundo que se vivía y respiraba en las poblaciones de Chile. Este 

otro espacio que emerge en el corazón de la población es el que nos comunica 

Agüero, uno que potencia la resiliencia de todos y todas los (as) partícipes de 

este pequeño mundo construido semana a semana. Doy cuenta, entonces, 

cómo el filme documenta un mundo donde se respira esfuerzo y compromiso, 

registra y permite también evidenciar las diversas metodologías didácticas de 

la educación popular, que en las ciencias sociales y las artes estaban muy 

presentes en la época con educadores y espacios comunitarios 

comprometidos. Aquí no solo su protagonista es transformada por la 

experiencia sensible, si no que todos los actores, niños, niñas y adultos que 

aparecen narrando partes de su mundo, poblado de deprivaciones, miedos y 

esperanzas. 

 

2. El cine como resiliencia 

 En las presentes líneas, frente a lo antes planteado, me enfoco a dar 

cuenta de los aspectos que me generan mayor sentido para construir este 

ejercicio literario. Para ello establezco la pregunta que fundamenta el relato: 

¿hasta qué punto el cine permite mediante una didáctica entender la historia 

de un país o de una comunidad determinada? Esta interrogante que está 

asociada al valor que tiene el cine como documento y como herramienta 

didáctica. La aplico, entonces, al filme documental de Ignacio Agüero (1988), 

develando en su respuesta las diversas metodologías de educación popular 

existentes en la época y de cómo este trabajo audiovisual incorpora esa 

mirada (quizás hoy ausente) de educar en el mundo popular con metodologías 

activas-participativas. Este planteamiento lo expreso en un sentido histórico 

y actual a la vez. Me refiero con ello a la idea de entender desde el presente, al 

cómo se enfrentó en los años 80 la idea de educar-resistir, y ser resiliente en 

medio de un Chile adverso. Veo esta obra como un documento fílmico, nos 

muestra a un país políticamente impregnado por la desigualdad y las sombras 

de un régimen militar impuesto.  

Cuadro a cuadro vemos a un grupo de jóvenes, niños, niñas y adultos en 

condiciones de deprivación, no solo socioeconómicas, sino que también, 

socioculturales en donde el arte, desde su mirada integradora y liberadora, 

anida la esperanza de un tiempo mejor. Como antes señalé, mi mirada se 

centra en el dimensionar el cuidado trabajo que el realizador detalla 
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visualmente en el relato argumental dispuesto. Sumo a ello la construcción del 

personaje que, no siendo ficcionado, se inserta como dispositivo en la 

concatenación de imágenes y relato narrativo. Sostengo desde esta mirada, 

que el taller de Alicia Vega (1985 / 2015), que es el foco de este documental, 

explora en su hacer esta dimensión de integración de las artes al desarrollo 

humano, que es una intervención desde la resiliencia, vista como la capacidad 

que tienen las personas de recuperarse ante situaciones complejas de 

privación en diversos ámbitos y seguir avanzando hacia el futuro.  

El filme subraya en diversos momentos, sin nombrarla, a la resiliencia 

como una respuesta en la que se ponen en juego los diversos mecanismos de 

protección de los niños y niñas que, asistiendo al taller, encuentran en este 

espacio un soporte para sus emociones. Esta dinámica les pern1ite salir 

fortalecidos, potenciando su comunicación afectiva, y movilizar mediante el 

lenguaje cinematográfico, sus proyecciones de vida ante la adversidad. “La 

capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del 

proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez” (Grotberg ,1995).  

De esta manera, el documental muestra cómo el taller es un espacio de 

contención y fomento de los factores que protegen a la comunidad, siendo ella 

en todos sus aspectos, territoriales, emocionales y materiales la que se ve 

beneficiada por esta iniciativa. Sin detallar la larga trayectoria de su 

protagonista, veo como la narrativa de Agüero, en guion e imágenes, se 

impregna de las dificultades y esperanzas de los asistentes a este espacio. 

Apreciamos como la cámara en primeros planos llena de contenido emocional 

al espectador, dado el relato de los niños y niñas, que, golpeados por la 

pobreza y las duras condiciones de vida, asisten al taller con alta motivación. 

Los padres de los asistentes agradecen la iniciativa, y en cámara también 

narran elementos profundos de su mundo familiar y social. Aquí el Spectator 

observa y analiza como la imagen cuenta una realidad Spectrum (Barthes, 

1980), mediática respecto a un país sumergido en aspectos oscuros de su 

historia. El espacio es de contención, la sesión diaria se transforma en un 

factor protector de lo que acontece afuera, el taller es un lugar clave que nos 

muestra la dinámica en la que participan sus asistentes, pues este es un lugar 

de cobijo, que es su parroquia, además en el crean y aprenden del lenguaje 

cinematográfico en forma lúdica y participativa, todo esto en una locación 

conocida que es resignificada ahora como sala taller. 

 

3. El cine desde la educación popular 

El argumento de Agüero cobra validez toda vez que vemos como el 

taller de cine (como cobijo en el arte) moviliza recursos de resistencia y 

espacio de protección. Los dispositivos narrativos y argumentativos en el 

filme se desarrollan desde una poética claro-oscura de ver la vida en su 

profundo estado de precariedad, territorio eclipsado por la violencia política 

y social de aquel periodo. Como antes señalé, no deseo entrar en el análisis de 

la pieza documental, ni tampoco de su protagonista, pues sobran en la 

actualidad fuentes de consulta sobre ambos maestros del cine nacional. Lo que 

deseo es establecer la forma en que el material audiovisual es trabajado, en 
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tanto sello característico de la mirada de educar en la carencia y de promover 

los derechos sociales y culturales de la época. Es un hacer haciendo, elementos 

claves del desarrollo teórico-práctico de la educación popular como corriente 

de didáctica en la pedagogía de las comunidades latinoamericanas.  

Vemos en este mundo al educador comprometido con su comunidad y 

con su realidad social. “Creo que la infancia y el cine son parientes cercanos, 

entonces me gusta mucho esa relación, me gusta como cineasta. No me siento 

profesor de cine para niños, sino que me siento investigando el cine también 

con ellos” (Agüero, en entrevista a F. Palma, 2020). La educación popular es 

una mirada en las ciencias sociales, específicamente en la pedagogía y sus 

didácticas. Esta surge en los años sesenta en Latinoamérica, y entiende al 

proceso de aprendizaje como una construcción de conocimiento personal y 

colectivo. En su práctica se busca que el proceso de enseñanza sea un 

mecanismo transformador y participativo de la persona y la sociedad. 

Destacan diversas aportaciones desde sus primeras miradas, entre ellas las 

del brasileño Paulo Freire. Etas aportaciones al mundo de la pedagogía 

identifican y señalan el camino para un escenario social y cultural, en que las 

comunidades latinoamericanas pueden comprender su mundo para 

transformarlo desde los saberes del educador formal y no formal. Todo desde 

una dinámica entre educador y educando en forma horizontal.  

Pedagogía del oprimido es aquella que debe ser elaborada con él y no para él, 

en tanto hombres o pueblos en lucha permanente de recuperación de su 

humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de 

reflexión de los oprimidos (Freire, 1970: 42).  

Sin detallar en profundidad este basto mundo que comprende la 

educación popular en nuestro continente y Chile, lo que evidencio en el 

trabajo de Agüero es en esencia el reflejo de la mirada de esta pedagogía en su 

enfoque fílmico. Su obra es un fiel reflejo de esa reflexión que se traspasa de 

la cámara, al encuadre y el espectador. Se enseña y se aprende en un contexto 

no formal, en una locación real de significación para los protagonistas del 

filme. La parroquia, que es también un espacio de resistencia y congregación 

de la comunidad.  

En Chile, en la época señalada, diversas organizaciones e instituciones 

también efectuaron múltiples esfuerzos desde las metodologías de la 

educación popular en sectores postergados social y políticamente de nuestro 

país. Entre ellas se destacan el trabajo efectuado por [1]: CIDE (1965-2022), 

FLACSO, (1957-2022), CESOC (1985-2022), CLACSO Chile (1967-2022), e 

INDISO (1972-1992), está última una institución en la cual desempeñé labores 

como asistente de producción en trabajos audiovisuales. Todas estas queridas 

instancias generaron y generan hoy aportaciones significativas en la 

producción de diversos materiales de educación popular no formal de tipo 

gráficos y audiovisuales entre otros.  

Volviendo a Cien niños esperando un tren, lo que busco es situar al 

documental y a su autor en este contexto de trabajo. A la decidida idea de 

creación de elementos para la educación y promoción de los derechos 

infantiles de la época. Un mostrar también en el encuadre la realización de un 

taller de cine para niños, pero indicando fuera del marco a esa otra historia 
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que el espectador completa, esa cruda realidad que se vivía en las poblaciones 

de Chile, debelando esa verdad que los medios de comunicación de la época 

no querían señalar. Para mí la intención de Agüero es mostrarnos y hacernos 

partícipe de ello. Indicar una realidad cargada de símbolos que por medio del 

documental busca el apego emocional en el espectador sobre la existencia de 

estos niños y niñas en condiciones de postergación, pero también la esperanza 

por salir adelante. El realizador nos presenta un relato verosímil, que 

corresponde a la historia vivida por sus protagonistas y la población en 

general. Aquí la dramatización se trabaja desde los relatos de los niños y las 

imágenes de sus casas y espacios de trabajo infantil. Tanto ellos como sus 

padres nos refieren a una realidad conflictuada. Surge, entonces, una clara 

tesis ideológica por parte de su autor, tesis que se enmarca en la idea de 

denunciar, pero también de mostrar cómo se educa en condiciones precarias 

para promover derechos y transformar ese mundo.  

 

4. El cine como documento 

Las posibilidades de entender al cine como un documento vivo, que 

rescata la memoria de un país y un momento histórico, suponen tener a la 

vista que este arte es una fuente histórica. Refleja los hechos, acontecimientos 

y relatos que las mentalidades de una determinada época expresan según su 

entorno y contexto de vida. El cine como documento ayuda a comprender los 

cambios y conflictos que se producen en un espacio tiempo, en donde desde 

un territorio los protagonistas narran los acontecimientos vividos para 

traspasar las épocas.  

¿Hasta qué punto el cine permite, mediante una didáctica, entender la 

historia de un país o de una comunidad determinada? Respecto a las ideas de 

resiliencia y educación popular se debiese entender al cine como documento, 

un hacer fílmico, un relato desde un dispositivo narrativo permite entender lo 

que se cuenta del cotidiano. En él se pintan cuadro a cuadro las poéticas 

testimoniales de las microhistorias personales, posibilitando construir un 

documento-informe donde se argumenta lo que se vivencia en ese tiempo y 

espacio.  

El cine es, en principio al menos, la máxima potencia de comprensión de una 

época. ¿Por qué? Porque realiza el milagro que se le pide a la literatura o a la 

historia científica: reconstruir un ambiente, una circunstancia. Eso que para las 

palabras es un prodigio inverosímil, lo hace el cine sólo con existir (Julián 

Marías, 1994).  

El documental en este sentido, como registro de valor histórico y 

sociológico, no nos muestra el acontecer de un país o de una economía directa 

con indicadores y tablas de descripción. Aquí el punctum (Barthes, 1980) es 

cómo se sobrevive, cómo las imágenes captadas son vitrinas de las diversas 

formas de sobrellevar la vida de esos niños y niñas vistas en el documento 

visual, de cómo esas familias enfrentan la represión política y la violencia 

social de la época, violencia que es también económica y cultural que impacta 

en su vida cotidiana. El cine, y el documental visto en particular, nos posibilita 

claramente aprender más o mejor de la historia que cruzaba al país en esa 

década, el registro en efecto, como documento, nos posibilita tener una idea 
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subjetiva a nivel de crónica del contexto, sin embargo, es necesario claramente 

que existan en el spectator conocimientos mínimos previos a lo visualmente 

narrado para contextualizar más a cabalidad esos aspectos.  

La función de este filme, mirado desde la actualidad, cumple con poder 

informar y mostrar los contextos de la sociedad chilena de los años ochenta, 

sin embargo, desde lo contemporáneo no se puede entender este fragmento 

de la historia nacional sólo mediante un documental que utiliza como 

dispositivo a un taller de cine para niños, ni creer comprender la realidad 

sociopolítica que atravesaba a sus protagonistas. El documento cumple con la 

función de resignificar en el hoy esos aspectos que aún sorprenden por su 

mirada contingente. Agüero (1988) no está centrado en narrar los sucesos de 

la vida de grandes personajes (o de la propia Alicia Vega que claramente lo 

podría ameritar), sino que se centra en contar fragmentos de la vida de los y 

las protagonistas de esta historia real, reflejar los diversos aspectos 

constitutivos de personas que no ficcionan sus historias y que sorprenden por 

su capacidad de sobrevivencia, representándose a sí mismos y a una realidad 

que se graba en la cámara.  

 

5. Conclusiones 

Los hallazgos del documental Cien niños esperando un tren nos 

interrogan por ese Chile que sale del cuadro de fotogramas cerrado, y se amplía 

a un plano general de lo vivido en esta época. Estas historias presentes en el 

documental de Agüero no son contadas para el espectáculo, son testimonios de 

vidas que surgen desde las experiencias del cotidiano y desde un taller, que no 

es solo de apreciación del arte cinematográfico, sino que, también, un espacio 

de protección de para niñez. En todo ello hay un valor didáctico, una intensión 

de mostrar el cómo enseña esta profesora, del como esta invita a realizar un 

recorrido por las historias del cine y llevarlo a la construcción de objetos que se 

pueden usar para su comprensión.  

El carácter lúdico de este juego de imágenes e historias que atraviesan 

el documental se enlazan desde la construcción de la imagen, como un 

producto sociocultural de la época que el autor nos entrega. Desde este 

enfoque nos permitimos en la actualidad -como en el presente ejercicio- 

analizar el contenido argumental de la película reflejando en sus planos y 

secuencias, como también en todos los elementos que componen el filme: el 

guion, el montaje, la fotografía o las circunstancias de la producción lo que es 

constitutivo del relato de denuncia. “La imagen y el sonido no se combinan con 

el objetivo de mostrar algo, si no con el objetivo de significar algo, lo que 

influye en la presentación del hecho, no como un acto de testimonio, si no en 

nombre de una comprensión de su significado histórico”, dice Ismail Xavier 

(2008).  

Este relato fílmico trabaja desde la significación de un mundo invisible 

para muchos en la época, y es en este sentido que la pregunta queda abierta: 

¿hasta qué punto el cine permite mediante una didáctica entender la historia 

de un país o de una comunidad? Diversos alcances quedan fuera de lo 

señalado, pues mi intención no es la de agotar las diversas realidades que se 

proyectan desde los soportes poéticos del cine documental, ni agotar el 
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concepto de realidad en el cine. Hoy me pregunto por las diversas historias 

presentadas. Saber que están haciendo en estos momentos esos protagonistas 

y sus familias, en el cómo este documental marcó sus destinos. No lo sabré, sin 

embargo, el presente trabajo me permite poner en valor el trabajo de muchos 

realizadores y realizadoras que expusieron sus vidas y carreras profesionales 

al servicio de comunidades y territorios anónimos de nuestro país. 

 

      Notas  

[1] Las siglas indicadas corresponden a los siguientes centros y organismos:  

CIDE (1965-2022), Centro de Investigación y desarrollo de la educación, primer instituto 

dedicado a los estudios socioeducativos en Chile, hoy parte de la Facultad de Educación de la 

Universidad Alberto Hurtado, en Santiago.  

FLACSO (1957-2022), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, organismo académico, 

autónomo, dedicado a la promoción, enseñanza, investigación y la cooperación en el ámbito de 

las Ciencias Sociales, presente hoy en diversos puntos de Latinoamérica y el Caribe.  

CESOC (1985-2022), Centro de estudios sociales, más su editorial dedicada a la conservación y 

difusión de la memoria histórica.  

CLACSO Chile (1967-2022), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, institución 

internacional no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO.  

INDISO (1972-1992), Departamento de Difusión Social del Arzobispado de Santiago. 
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