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Perro Bomba 
“Perro Bomba” relata aspectos conflictivos de la vida de un inmigrante haitiano, y para ello se vale del actor afrodescendiente Steevens Benjamin, quien interpreta a una suerte de 

alterego en una trama que algo tiene de episódica y esquemática. La historia del Steevens de la película parte en una situación de cierto acomodo (tiene papeles, un trabajo como 
obrero en una fábrica- bodega de materiales de la construcción, un lugar donde vivir, domina el español), dentro de todo lo estigmatizada que puede ser la migración haitiana en 

Santiago de Chile (vivir en un barrio de Estación Central, tener un jefe de obra racista, un empleo absolutamente informal, el peligro de ser detenido), la que va a perder para ir luego 
dando tumbos entre instancias claramente identificables: vivienda, trabajo, derechos humanos. 

Steevens llevaba una vida simple, estable y relativamente feliz en Chile, pero con la llegada de Junior (un amigo de su infancia en Haití e hijo de la familia protestante evangélica 
mas cercana que tiene en este nuevo país), desestabiliza su cotidianidad cuando se involucra por defenderlo en una pelea o acto de humillación de los colegas. La defensa a golpes de 

la denigración de su jefe, se viraliza y lo lleva a ser repudiado por su comunidad y amigos. Una vez que pierde el trabajo, por culpa de aquella injusticia que quedó registrada como 
agresión, siendo que estaba “justificada”, sufre del cuestionamiento en su entorno cercano, su apariencia empieza a ser cuestionada, y, por defenderse, la comunidad haitiana tiene que 
usarlo de chivo expiatorio para que su criminalización y la condena social no salpique a todos los compatriotas migrantes. Pronto Steevens deberá buscar otro lugar donde vivir, 
encontrar de nuevo trabajo y rehacer lo perdido. Sus problemas lo tendrán arrendando una pieza miserable, pero el dueño descubrirá que es el supuesto agresor, expulsándolo.  

Acompañará a tres chicos en su labor de cuidadores de autos, pero cuando mejor le ira, será cuando empiece a vender Super 8 en las calles, a instancias de un mafioso local que 
viene a ser homólogo del anterior jefe- empresariado- explotador (de cada oblea vendida solo el 20% va al vendedor, el resto es para el patrón).  

Por otra parte, la mujer abogado que le presta servicios en su defensoría migrante resulta que tiene cierta fetichización y complejo de culpa que puede dar para imaginar vía sexo, 
en otro tipo de explotaciones y asistencialismos. (crítica de cine) 

Steevens no está solo, por ahí y acá otros personajes hacen apariciones y se vislumbra la precariedad de mujeres (y madres), otros migrantes (peruanos, colombianos, etc), grupos 
etáreos (jóvenes desempleados), personas en situación de calle, a los que si el retorno monetario no les posibilita la sobrevivencia pueden pasar las noches en alberges o dejarse morir. 
Significativamente se hacen ausentes la figura del estado como representación del asistencialismo en bancarrota, como represión o figura de poder, y la violencia, sea de tipo criminal  o 
como respuesta a la injusticia. La figura del estado tímidamente toma forma en el momento en que carabineros persigue a los jóvenes que están en la calle, y la respuesta violenta en 

las piedras que ellos le pasan al haitiano para que rompa un foco del alumbrado público, símbolo de una luz que no ilumina las injusticias y la brecha social. El radar del estado pasa 
muy lejos como para que le importe en algo el deambular de estos marginales. 

La voz y el actuar sostenido, tratando de adaptarse a las situaciones degradantes, de Steevens tienen como resultado esa doble marginación indicada al inicio, que lo pone al borde 
de la inexistencia. La salida a ello, la instancia que salvará al personaje finalmente, viene de otro encuentro. Producto del azar, será otro migrante el que le indique un lugar donde 

dormir, una casa abandonada que han tomado junto a otros con el mismo problema para así no vivir en la calle. Se trata de una okupa de migrantes que les sirve de residencia 
provisoria, hasta que la demuelan, los expulsen o encuentren algo mejor. Peor es nada. 

    Considerando las escenas de esta película u otros audiovisuales exhibidos en clase,  bibliografía o fuentes similares, desarrolle y conteste las 
siguientes actividades o preguntas:                        

1. Exponga en detalle seis dichos o acciones abiertamente xenófobas, racistas o discriminatorias aparecidas en la 

película y el significado de esas expresiones mas la razón- motivo del emisor para explicitar cada una de aquellas. 12 p. 

 

2. Describa dos distintos tipos de oficios remunerados o trabajos informales, en que se desempeñen los personajes u 
observen en el transcurso del filme, luego exponga un argumento fundado o razón plausible para afirmar que tales labores 

son precarias, en cuanto a: Cotizaciones previsionales y de Salud, Seguros ante accidentes y ausencia de contratos.                  12 p. 

 

3. Según la ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA NACIONAL- CASEN, en sus indicadores de Saneamiento 
y Materialidad, describa en detalle tres distintos tipos de vivienda (materiales de construcción, calidad y carencias) y las 

Costumbres de su moradores o habitantes. Asócielas con personajes como: Vivienda del religioso Padre de Junior, pieza o 

habitación arrendada por Steevens, y la casa de su Abogada defensora.                                                                                             12 p. 

 
4. En el contexto de este filme, otros videos, indicaciones en clase y datos anexos, defina los conceptos o expresiones siguientes y 
relate una situación/ escena o capture imágenes- diálogos donde se observe cada una de estas ideas en la película: 

a) dreadlocks f) “Perro bomba” k) Chauvinismo p) comercio ambulante 

b) creole g) desalojo l) Extranjería q) “redada” 

c) indocumentado h) adoquines m)hacinamiento  r) parcero 

d) denigrar i) asistencialismo n) Condición de calle s) Casa “Okupas” 

e) “Chivo expiatorio” j) albergue o) “respeto por las formas”      t) explotación laboral       20 p. 

 

 5. En esta película surgen interrogantes respecto de procesos personales, sociales y culturales que afectan a los 
protagonistas. De acuerdo a lo expuesto, formule dos posibles hipótesis explicativas, incluyendo imágenes para cada 

caso, respecto a los siguientes hechos: a) dormir vestido o con pertenencias a mano en albergue, b) Rechazo de familia amiga y resto de 

comunidad haitiana hacia el protagonista, y c) aceptación de condiciones de materialidad y sanitarios en pieza arrendada.                        12 p. 
 

6. Citando el Código Penal o procesal, describa detalladamente 06 Delitos cometidos o de los que es factible acusar a 

algunos de los personajes en el transcurso de esta obra cinematográfica. Asimismo, asocie en cada caso con años de pena 
probables y prescripción de aquellas infracciones a la ley…                                                                                     12 p. 
 

 
Nota: Siguiendo la política institucional de reforzar y apoyar una mejora en el Plan de Lecto- escritura de nuestros alumnos, este trabajo (salvo Imágenes o esquemas ) debe ser 
desarrollado en forma manuscrita, sin aceptar excusas o pretextos técnicos para redactar en PC. Se buscan respuestas originales, de redacción o resumen propio, y no meras copias o 

transcripciones textuales de otros compañeros, Enciclopedias, CD- ROMS, artículos de la Red Internet, o de libros u otra bibliografía. Se aplica 70 % de Exigencia en retraso el mismo 

día, y 10 décimas de descuento por día de rezago.  Puntaje total = 56 p.  

 
 
 
 
 
 
 

 


