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Sinopsis:

EL FI NAL DEL D IA
dirigido por peter M cp h e e

El filme transcurre durante el 21 de diciembre de 2012, mientras la gente del
pueblo de Quillagua espera el supuesto “fin del mundo” que los mayas predijeron para ese día. Quillagua fue un oasis situado en medio del desierto de Atacama. Hoy es un pueblo sin agua, que debido a la acción de empresas mineras,
tiene su río totalmente contaminado. La tierra no se puede trabajar, los jóvenes
emigran y solo van quedando los ancianos. Para esta comunidad indígena, con
una relación ancestral y cultural con la tierra, esta realidad se presenta como
su verdadero fin del mundo, y es en el día del apocalipsis maya cuando su gente
reflexionará sobre la necesidad del cuidado de la madre tierra.

Antes y después de ver la película
Antes de ver la película. Temáticas relevantes:
Se debe anticipar algunos contenidos tratados en el documental, según contexto e intereses del grupo de estudiantes y/o del establecimiento educacional.
Para ello se sugiere plantear temas como los siguientes: contaminación del
agua y la cultura local como la gran afectada.
• ¿Sabías que el desierto de Atacama es el más árido del mundo?
• ¿Cuál es la principal actividad económica de la región de Antofagasta?
•¿Qué es un oasis?

3

F I C H A S E D U C AT I VA S | P R O G R A M A E S C U E L A A L C I N E

COLECCIÓN MEDIOAMBIENTE

Fotos: El final del día, P. McPhee

Después de ver la película. Primeras ideas y sensaciones:
Se sugiere acercar a profesores y estudiantes al lenguaje y a la apreciación audiovisual de la obra El final del día a partir de preguntas y temas como los siguientes:
•¿Te parece que se está haciendo lo necesario para solucionar la problemática expuesta?
•¿Por qué tantas personas jóvenes se van a vivir desde zonas rurales a la ciudad?

Fotos: El final del día, P. McPhee

vez propone un punto de vista más subjetivo o relativo sobre el verdadero significado de lo que ocurre tras la profecía maya (00:34:45).
Por medio de la edición o montaje de sonido, incorporando distintos programas radiales que hablan sobre el comentado fin del mundo, el documental logra un hilo conductor eficiente e imparcial a la vez (00:04:37). ¿Cómo
cambiaría esa percepción si el mismo realizador hiciera su propia narración
hablándole a la audiencia?

Análisis cinematográfico
El análisis cinematográfico permite comprender el funcionamiento de los
códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se
señalan algunas secuencias relevantes de referencia que permiten trabajar en
profundidad los puntos abordados.
• Percepción visual y sonora:
En El final del día se busca el testimonio, la opinión o el comentario de gente
distinta entre sí y de alguna forma gente común, que vive en la localidad
de Quillagua. La cámara también adopta una postura de testigo objetivo e
imparcial sobre las distintas reacciones humanas. Para lograrlo se hacen tomas frontales y por lo general la audiencia tiene conciencia del realizador.
Alturaciones como ejemplo: 00:19:28 y 00:20:37.
En cambio ¿Qué sucede cuando la cámara capta el sol, moviéndose
hacia arriba?
La banda de sonido: Cuando la cámara se centra en el sol, aparece también una música que sugiere una cierta carga dramática y tal
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• Aspectos narrativos:
El final del día como sistema narrativo elige el conocido vaticinio de un cataclismo de parte de la cultura maya, para conformar una suerte de paralelo
metafórico que a su vez permite hablar sobre el drama que vive la localidad
de Quillagua, poniendo en duda, en ambas situaciones, la continuidad de la
vida (00:47:15 y 00:22:27).
Otro elemento destacable de este documental es la variedad de tonos que se
presentan. El trasfondo de sequía es grave, luego hay una posición incierta
frente a cómo interpretar las profecías en cuestión, pero de todos modos el
documental deja entrever ciertos pasajes de humor. Esa diversidad tonal
aporta una sensación de verosimilitud (00:25:17 y 00:56:43).
¿Por qué algunos momentos de humor pueden aportar credibilidad?
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Análisis social y cultural
Por medio de este análisis se trabaja el contexto social y cultural que presenta
la película, los vínculos que se establecen con las identidades presentes en el
país, el patrimonio cultural y los temas que interpelan a los conflictos sociales
y humanos.
El final del día trata la trágica realidad de la sequía, apoyándose en postulados
pertenecientes más bien al campo de la astrología, ámbito que las ciencias
exactas no pueden comprobar. Las profecías escatológicas han surgido desde
siempre en medio de la vida humana para anunciar su fin. Si bien han existido
cataclismos en la historia del planeta Tierra, estos vaticinios conforman una
explicación de orden mitológico para la existencia humana y no necesariamente deben interpretarse literalmente.
•¿Cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología?
•¿El cambio climático es una problemática de orden astrológico o puede
comprobarse científicamente?
Las cosmogonías son los relatos míticos que han dado ciertas culturas y religiones para explicar el origen de la vida (00:24:22). Lamentablemente no
hacen falta mitos para poder formular una hipótesis de cómo podría extinguirse la vida (00:46:26). El problema de las escasas reservas de agua dulce
en el mundo debe encender nuestra alarma como habitantes del planeta y así
desarrollar ecotecnias.
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•¿Por qué el ser humano siente la necesidad de comprender su origen
como especie?
• Investiga el significado de ecotecnia y ejemplifica con alguna acción o técnica que sirva para proteger los recursos hídricos.

Vínculo con el currículum educativo
Actividades sugeridas por asignatura:
1. Historia, geografía y ciencias sociales
Referencias internacionales
Organizar debate y conversatorio (integrar profesor/a de ciencias sociales).
• Investigar a qué se denomina “día cero” en relación a las reservas de agua en
algunos lugares del mundo.
• ¿Dónde se encuentra el río Loa y por qué crees que es el río más contaminado
de Chile?
2. Ciencias naturales
Ecología en la vida diaria
Debatir grupalmente y reflexionar sobre temas y preguntas sugeridas.
• Investigar cuántos litros de agua gasta en promedio un chileno al día.
• ¿Tiene sentido sembrar pasto en mi casa si vivo en una zona árida? ¿Qué
tipo de jardín podría requerir menos consumo de agua?
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3. Orientación
Conciencia familiar
Aportar desde cada grupo familiar sobre temas sugeridos.
• Confeccionar una lista con medidas factibles de ahorro de agua para llevar
a cabo en mi hogar.
• Comunicar estas medidas a mi familia y resumirlas en un pequeño cartel
a la vista de todos.

Fuentes

4. Música
Música desde el agua
Reunir unas cuantas copas y botellas de vidrio y llenarlas en distintos niveles con agua.
• Crear una composición musical simple junto a un grupo de compañeros, usando los “instrumentos de agua”.
• ¿Por qué nos relaja escuchar la lluvia caer o el agua de un río correr?

Bibliografía:
• Registro Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio Nacional del Medio Ambiente. Oasis de Quiluga. Chile. http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/
ficha?ficha=SP1-005 Fecha de consulta: 05/07/2018
• Eco-biblioteca del Ministerio del Medioambiente de Chile. Sección
“Agua”. http://educacion.mma.gob.cl/ecobiblioteca-agua/ Fecha de consulta:
05/07/2018
• Honorato-Zimmer y Thiel (2017). Informe segundo muestreo nacional de la basura en los ríos. Universidad Católica del Norte http://www.cientificosdelabasura.cl/archivo/documento/documento/37/2017%20-%20Informe%202do%
20Muestreo%20Nacional%20de%20la%20Basura%20en%20los%20Rios.
pdf Fecha de consulta: 05/07/2018

Filmografía:
• Las cruces de Quillagua (Jorge Marzuca, 2012, 60 min).
https://vimeo.com/97678285
• Aquí vivieron (Pedro Chaskel y Héctor Ríos, 1964, 16 min).
http://www.cinetecavirtual.cl/fichapelicula.php?cod=18

Tráiler del documental:
• https://www.youtube.com/watch?v=mrdCp5T5Q3s
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