
Una película se puede ver y escuchar de muchas maneras. Ofrecemos unos 
puntos de referencia. Concretamente, sugerimos ver y escuchar la película…

…hacia adentro. Reflexionar sobre lo que la película nos sugiere en 
primera persona y sobre las preguntas que nos plantea en nuestra pro-
pia vida. No pretendemos buscar respuestas definitivas, atendemos a 
las resonancias que nos deja.
…hacia fuera. Promover un coloquio sobre la película en familia o 
en grupo. No se trata de llegar a conclusiones. Compartimos lo que 
hemos sentido y percibido e intentamos escuchar y entender la per-
cepción diferente de los otros.
…no solo con la cabeza, también con el corazón. Se trata de dejar por 
un momento a un lado los prejuicios ideológicos o ideas preconcebi-
das para que, al hilo de lo que nos cuenta la película, puedan hablar 
los sentimientos. 
…y después de algún tiempo repensar. Estar atentos al poso que la 
película deja después de unos días. Ese «poso» es una impresión en 
la que se funden nuestra reflexión sobre lo que hemos visto y la vida 
propia que la historia cobra en nosotros/as.
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Videoteca de Baketik

Baketik ha creado una videoteca de películas y 

documentales cuyo contenido tiene relación con la 

lucha por vivir y convivir éticamente. Su objetivo es 

exclusivamente educativo y no comercial. Baketik 

presta gratuitamente estas películas a quien lo 

solicite: centros educativos, grupos de tiempo 

libre, parroquias, ONGs, asociaciones de todo tipo, 

familias, cuadrillas de amigos/as… Cada película 

va acompañada de una breve guía didáctica como 

ésta. Su finalidad es facilitar el análisis y la reflexión 

sobre su contenido. En cada una de estas guías un/a 

colaborador/a de Baketik que ha visto la película ha 

elaborado dos de sus apartados: «temática» y las 

«preguntas antes y después de su visionado». Es la 

sugerencia que nos hace esta persona para ver esta 

película. Si quieres tú también puedes colaborar 

enviándonos tus opiniones sobre películas que te 

hayan gustado. (Más información en www.baketik.org) 

Año 1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche 
de otoño, nueve presos Tupamaros son sacados de sus celdas en una 
operación militar secreta. La orden es precisa: “como no pudimos matar-
les, vamos a volverles locos”. Durante más de una década, los presos per-
manecerán aislados en diminutas celdas en dónde pasarán la mayoría del 
tiempo encapuchados, atados, en silencio, privados de sus necesidades 
básicas, apenas alimentados, y viendo reducidos al mínimo sus sentidos. 
Entre ellos estaba Pepe Mujica, quien más tarde llegó a convertirse en 
presidente de Uruguay.

Ficha técnica

Sinopsis

Temática

Sugerencias para ver 
y escuchar la pelicula

Algunas preguntas...
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…antes de la película
·Sobre el aislamiento: ¿Qué personas suelen estar en régimen de incomu-
nicación o aislamiento? ¿En qué medida se devalúan los derechos de las 
personas con esta práctica? ¿Cuáles son los efectos colaterales de sufrir 
aislamiento durante un largo periodo? 

·Sobre la resistencia: ¿Para qué sirve? ¿Qué capacidades hay que tener 
para superar procesos tan graves de vulneración de derechos humanos? 
¿Cómo se consigue entrenar la resistencia? 

·Sobre la tortura: ¿Qué es la tortura? ¿Qué acciones se pueden considerar 
formas de tortura en el contexto de los derechos humanos? ¿Qué dere-
chos se violan? 

…después de la película
·¿Qué revela la película sobre la cuestión de la práctica del aislamiento? 
¿Con qué fin se utilizó, cuál era el objetivo? ¿Dónde tuvo lugar?¿Cuánto 
tiempo duró? ¿Qué efectos causó en los protagonistas?¿Qué implica a ni-
vel físico para un ser humano estar en un espacio tan reducido durante 
tantos años?
·¿Qué factores que tienen que ver con la resistencia humana, consiguen 
que Mauricio Rosencof, José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, lo-
gren sobrevivir? ¿Cómo mantienen sus convicciones? ¿Qué hace posible 
que no sucumban a la locura? 
·¿Cuál es el fin de la tortura en la película? ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo afec-
ta a los protagonistas? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Sirvió para algo? 

Aislamiento, resistencia, tortura 
Aislamiento. La película muestra el aislamiento absoluto que sufrieron 
tres líderes guerrilleros uruguayos, los tupamaros José “Pepe” Mujica, 
Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro.

Resistencia. La película ha reconstruido la historia de estos tres persona-
jes que sobrevivieron en solitario a esa pesadilla sin fin, conservando la 
razón y la dignidad.

Tortura. Esta historia devela las raíces de la brutalidad en las manos de 
un Estado militar.
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Baketik-en bideoteka

Baketik-ek geurekin eta besteekin etikoki bizitzearekin 

zerikusia duten filmen eta dokumentalen bideoteka 

bat sortu du. Helburu hezigarria dauka soilik, ez 

komertziala. Baketik-ek doan uzten dizkie pelikulak 

eskatzen dituztenei: ikastetxeak, aisialdi taldeak, 

parrokiak, GKEak, mota guztietako elkarteak, familiak, 

lagun taldeak… Pelikula bakoitzak hau bezalako gida 

didaktiko bat darama. Edukiari buruzko azterketa eta 

gogoeta erraztea du xede. Gida bakoitzean pelikula 

ikusi duen Baketik-eko kolaboratzaile batek bi atal 

egin ditu: «gaia» eta «galderak pelikula ikusi aurretik 

eta ondoren». Hau da pertsona honek pelikula 

ikusteko egiten digun iradokizuna. Nahi izanez gero, 

zeuk ere parte har dezakezu gustatu zaizkizun zenbait 

pelikulen iritziak bidalita. (Informazio gehiago www.

baketik.org webgunean)

1973. urtea. Uruguai diktadura militarraren menpe dago. Udazkeneko gau 
batean, bederatzi preso tupamaro atera dituzte beren geletatik operazio 
militar sekretu batean. Ordena zehatza da: “hiltzerik izan ez genuenez, 
erotu egingo ditugu”. Hamarkada bat baino gehiago edukiko dituzte 
presoak isolatuta, gelaxka txiki-txiki batzuetan, non denbora gehiena 
burua estalitia, lotuta, isilik, oinarrizko beharrak alde batera utzita, apenas 
elikatuta, eta haien zentzumenak ahalik eta gehien murriztuta egongo 
diren. Haien artean zegoen Pepe Mujika, geroago Uruguaiko presidente 
izatera iritsi zena.

Fitxa teknikoa

Sinopsia

Gaiak

Filma ikusteko eta entzuteko 
iradokizunak

Hainbat galdera...
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…pelikula ikusi aurretik
·Isolamenduari dagokionez: Zer pertsona egoten dira inkomunikazio- 
edo isolamendu-erregimenean? Zein neurritan murrizten dira pertsonen 
eskubideak praktika honekin? Zer albo-ondorio ditu denboraldi luze 
batean isolatzeak?
·Erresistentziari buruz: Zertarako balio du? Zer gaitasun izan behar dira 
giza eskubideen urraketen ondorio larriak gainditzeko? Nola lortzen da 
erresistentzia entrenatzea? 
·Torturari buruz: Zer da tortura? Zer ekintza har daitezke torturatzat giza 
eskubideen testuinguruan? Zer eskubide urratzen dira? 

…pelikula ikusi ondoren
·Zer dio filmak isolamenduaren praktikari buruz? Zertarako erabili zen, zein 
zen helburua? Non gertatu zen? Zenbat iraun zuen? Zer eragin izan zuen 
protagonistengan? Zer dakar, maila fisikoan, hainbeste urtez hain leku 
txikian egoteak?
·Gizakiaren erresistentziarekin zerikusia duten zer faktorek lortzen dute 
Mauricio Rosencof, José Mujica eta Eleuterio Fernández Huidobrok bizirik 
irautea? Nola mantentzen dituzte beren sinismenak? Zerk eragiten du 
zoramenak ez menderatzea? 
·Zein da torturaren helburua filmean? Nola justifikatzen dute? Nola 
eragiten die protagonistei? Zer ondorio izan ditu? Zerbaitetarako balio 
izan zuen?

Pelikula bat modu askotara ikus eta entzun daiteke. Erreferentzi puntu 
batzuk eskaintzen ditugu. Zehazki pelikula modu honetara ikustea eta 
entzutea iradokitzen dizugu:

…barrura begira. Gutako bakoitzari esanguratsu egiten zaigun horri 
buruz eta gure bizitzan bertan sorrarazten dizkigun galderei buruz 
hausnartu. Helburua ez da betirako erantzunak aurkitzea, uzten 
dizkigun arrastoei erreparatzea baizik. 
…kanpora begira. Taldean edota familian elkarrizketa sustatu. Kontua 
ez da ondorioetara iristea. Hauteman eta sentitu duguna konpartitzea, 
eta besteen hautemate ezberdina entzuten eta ulertzen saiatzea da.
…ez bakarrik arrazoiarekin, baita bihotzarekin ere. Une batez 
aurreiritzi ideologikoak eta edo aurrez ditugun ideiak albo batera 
utzi, pelikulak kontatzen digun horren harira, sentimenduek hitz egin 
dezaten.
…eta denbora baten buruan, berriz ere pentsatu. Adi erreparatu 
egun batzuen ostean pelikulak utzitako arrastoari. Arrasto hori ikusi 
dugunari buruzko hausnarketak eta istorioak gugan hartu duen biziak 
sortutako inpresioa da.

Isolamendua, erresistentzia, tortura
Isolamendua. Hiru gerlari uruguaitarrek, José “Pepe” Mujicak, Mauricio Rosencofek 
eta Eleuterio Fernández Huidobrok, jasan zuten erabateko isolamendua erakusten 
du filmak.

Erresistentzia. Hiru pertsonaia horien istorioa berreraiki du filmak. Amesgaizto 
hau bakardadean pairatu zuten, eta arrazoia eta duintasuna gorde aldi berean.

Tortura. Historia horrek Estatu militar baten basakeriaren erroak argitzen ditu.


