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INTRODUCCIÓN
Una de las características de nuestro país es el contraste de paisajes que 
se puede observar desde el norte al sur del territorio nacional. Es esta 
diversa gama de paisajes desde donde nacen variados relatos folclóricos 
pertenecientes a cada lugar, transmitidos de manera oral de generación 
en generación que tratan de explicar acontecimientos naturales o 
sobrenaturales. Estas narraciones se denominan leyendas, un tipo de 
patrimonio oral que unifica, da identidad (sentido de pertenencia) a 
personas que poseen un origen en común, un idioma, una memoria y 
un territorio especifico. Dentro de este contexto es que este proyecto 
nace como una oportunidad para experimentar y dar vida a una leyenda 
que, a través del medio audiovisual enfocado al genero de suspenso, 
expondrá una investigación etnográfica como pieza documental cuya 
finalidad será la de transferir el patrimonio oral inmaterial de la región 
de la Araucanía. 

Considerando la región de la Araucanía como el lugar perteneciente 
al pueblo mapuche, el presente trabajo se desarrolla en esta región 
investigando lugares, paisajes, relatos, sujetos de interés y una serie de 
diversos factores geográficos y sociales que aporten a la elaboración del 
documental. 

El material audiovisual registrado para el experimento etnográfico 
será hecho mediante el celular, objeto que conecta la oralidad con la 
visualidad, ayudando a la búsqueda gráfica dentro del proyecto y que 
dará paso a la creación de un corto audiovisual en donde la mirada 
tradicional del paisaje mutará hacia una nueva, rescatando técnicas de 
suspenso elaboradas en realizaciones cinematográficas o documentales. 
El proyecto propone un corto audiovisual sobre la leyenda mapuche del 
Huitranalhue. Para ello, el proceso será el siguiente:

1. Selección del lugar: El lugar es seleccionado por la cercanía e historia 
personal que se tiene con la zona y por otro lado por ser el sector originario 
del pueblo mapuche. 

2.Observaciones de campo: Durante dos semanas se viaja al lugar para 
analizar y comprender etnográficamente el entorno social y político 
del sector. 

3.Selección de sujetos de interés: estas personas son escogidas por su 
cercanía intelectual con el tema a trabajar. 

4.Elegir la leyenda a representar: esta selección se argumenta en el 
carácter siniestro de la historia relatada y la veracidad con la cual los 
sujetos de interés la cuentan. 

5.Definir conceptualización de elementos gráficos: códigos cromático, 
se analiza algunas realizaciones asiáticas que trabajan con una paleta 
de color asociada al mundo siniestro y de terror para crear la atmosfera 
adecuada.  
5.1Código tipográfico: basamos su morfología gracias al trabajo de 
investigación en donde encontramos fotografías antiguas del mundo 
mapuche escritas con puño y letra de sus autores.
5.2 Código Sonoro: también gracia a la investigación descubrimos sonidos 
del mundo araucano que transmiten una espiritualidad característica 
de este pueblo así como la tensión propia de algunos documentales o 
películas siniestras. 

6. Elaboración de storyboard: primeras concepciones e ideas de cómo 
es posible registrar una leyenda con el dispositivo móvil. 

7.Experimentación visual mediante maquetas y grabaciones en distintas  
horas, lugares, tomas y personas. 

8.Cortometraje final. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El patrimonio cultural no se limita solamente a monumentos y colecciones 
de objetos antiguos, sino que comprende también tradiciones o expresiones 
vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como por ejemplo: rituales, actos festivos, espectáculos 
y lo que nos interesa para fines de este proyecto la tradición oral.

“Patrimonio cultural inmaterial significa 
las prácticas, representaciones, expresiones, 
conocimientos  […]. Este patrimonio cultural 
inmaterial, transmitido de generación a 
generación, es constantemente recreado por 
comunidades y grupos en respuesta a su 
entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, y les proporciona un sentido de 
identidad y continuidad, promoviendo de este 
modo el respeto por la diversidad cultural y 
la creatividad humana.”1 Una leyenda, 
definida por la RAE es considerada 
como una “Relación de sucesos que tienen 

más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos.” 2 La importancia 
de éstas se refleja en su contenido, creencias e ideologías de una sociedad 
que intenta dar a conocer, preservar e incluso alertar de acontecimientos 
reiterativos, sucedidos en ciertos lugares. 

1 UNESCO. (2009). Comprender las industrias creativas. 2015, de UNESCO Sitio 
web: http://portal.unesco.org/culture/es/files/30850/11467401723cultu-
ral_stat_es.pdf/cultural_stat_es.pdf
2 Real Academia Española. (2015). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). 
Madrid: España, 2014.

Los relatos orales, transmitidos de generación en generación, son 
en algunos casos historias misteriosas y siniestras que nacen como 
expresión folklórica en respuesta a los miedos naturales que posee el ser 
humano: la muerte, las enfermedades, las catástrofes naturales e incluso 
el cuestionamiento a lo que sucede después de la muerte. El relato, 
particularmente el de terror, ha sido un elemento típico de los pueblos 
para advertir, de manera fantástica, qué sucedería si nos adentramos al 
bosque de noche, si cruzamos un puente prohibido o si comemos algo 
ofrecido por extraños, ya que como se mencionó con anterioridad, la 
muerte o mejor dicho, una muerte terrible es uno de los más grandes 
miedos del ser humano y la oralidad puede ser la manera más eficiente 
de transmitirlo. 

El mundo mapuche también fue capaz de transmitir mediante la oralidad 
un imaginario y manifestaciones espirituales que denominaban Epeu. El 
Epeu de acuerdo a Martín Alonqueo Piutrín autor del libro “mapuche ayer 
- hoy” son una serie de narraciones o cuentos que los mapuches cuentan 
de manera oral como una figura concreta que transmite virtudes y fuerzas 
en un personaje del cuento para popularizar cualidades positivas hacia la 
sociedad en búsqueda del bien común , sin embargo un cuento siempre 
se relaciona con el bien y el mal conformando dos fuerzas en pugna 
en este mundo. Cuando se relaciona con el bien le atribuyen bondad 
y divinidad, porque sólo Dios es bondad y caridad que irradia el bien 
para sus criaturas, pero cuando es el padre del mal quien hace la guerra 
a Dios se le denomina Weküfe: espíritu maligno.3 

De acuerdo a Luis Francisco Rojas profesor de historia y del idioma 
mapudungun en la escuela Martín Alonqueo en el pueblo de General 
López en Temuco; las leyendas de terror mapuche presentan un antes 
y un después con la llegada de los españoles. Antes de éstos, los relatos 

3 Martín Alonqueo Piutrín. (1985). Mapuche ayer - hoy. Temuco: San Francisco .

Fotografía: Colección Bob Borowicz. Etnografía, 
maderas mapuches zona sur. Colección Digital 

Museo de Arte Precolombino. Chile 
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mapuches se argumentaban mediante la naturaleza explicando la 
formación de volcanes, lagos o espíritus que habitaban en ellos, luego 
de la llegada de los ibéricos, hay un sincretismo cultural de historias 
rescatando aspectos que podían servir para proteger a una comunidad 
en riesgo de conflictos armados. 

Actualmente, Jocelyn Rojano profesora de historia en la Universidad 
Iberoamericana, cuenta que el uso de las narraciones de suspenso 
contrariamente a lo que muchos piensan, se ha popularizado como una 
forma de entretenimiento4. Como ejemplo podemos decir que algunas 
historias fueron tan conocidas en su época que no sólo se quedaron en 
relatos populares sino que se han inmortalizado en libros y películas, 
provocando como consecuencia, el acceso al conocimiento de estas 
historias o leyendas a personas sin importar su procedencia. Gracias a 
esta traducción de lo oral a lo visual es posible generar una transferencia 
cultural relevante que tanto a nivel nacional como internacional se han 
fortalecido gracias a las industrias creativas que “constituyen un componente 
cada vez más importante en las economías post-industriales basadas en el conocimiento. 
Actúan como elementos vehiculares en la transmisión de la identidad cultural aspecto 
esencial en la difusión y promoción de la diversidad cultural”.5  Mediante políticas 
de estado, concursos, festivales y encuentros es como se llama preservar los 
diferentes temas patrimoniales en los cuales la industria se desenvuelve. Si 
sumado a esto hacemos énfasis en los nuevos lenguajes audiovisuales del 
cine de suspenso, el documental como la conquista absoluta del terror en 
la vida diaria, podemos convertir un estudio etnográfico documentado en 
una pieza audiovisual siniestra que transfiera una leyenda en particular. 

4   Jocelyn Rojano Mozo. (2013). Los mitos, las leyendas y su valor histórico. 24 de 
Octubre de 2015, Universidad Iberoamericana. Sitio web: http://expresionesj.
blogspot.cl/2013/02/los-mitos-las-leyendas-y-su-valor.html
5  Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
UNESCO, 2003

Fotografía: Colección Gustavo Millet, 
Etnografía: mapuches retratados zona sur. C

olección Digital Museo de Arte Precolombino. Chile 
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Si bien existen actualmente documentos y libros que nos hablen y relaten 
variadas leyendas y mitos de nuestro país, son escasos los trabajos que 
los llevan hacia una pieza audiovisual como argumento patrimonial; 
motivo por el cual la opción de llevar este patrimonio oral inmaterial 
hacia un lenguaje audiovisual propone una experimentación y búsqueda 
de nuevos elementos que transfieran conceptualmente una de las muchas 
leyendas orales de nuestro país. 

Si bien existen actualmente documentos y libros que nos hablen y relaten 
variadas leyendas y mitos de nuestro país, son escasos los trabajos que 
los llevan hacia una pieza audiovisual como argumento patrimonial; 
motivo por el cual la opción de llevar este patrimonio oral inmaterial 
hacia un lenguaje audiovisual propone una experimentación y búsqueda 
de nuevos elementos que transfieran conceptualmente una de las muchas 
leyendas orales de nuestro país.

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un corto audiovisual de una leyenda del sur de Chile, a modo 
documental, utilizando el registro celular como experimentación 
etnográfica para transferir culturalmente parte del patrimonio oral 
mapuche de la región de la Araucanía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

·Investigar etnográficamente relatos rurales de la región de la Araucanía 
en búsqueda de leyendas atractivas para una transferencia cultural. 

·Estudiar la concepción del paisaje en Chile, como representación de 
identidad, para lograr una modificación en la mirada tradicional de éste.

·Utilizar el aparato móvil,  bajo el contexto de apoyo investigativo para 
registrar etnográficamente el proyecto, modificando su paradigma actual 
e incorporándolo a un trabajo de campo audiovisual. 
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·Analizar piezas audiovisuales, del género de suspenso, en búsqueda de 
métodos para lograr una experimentación de lo siniestro, el miedo, el 
terror dentro del proceso etnográfico.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

·¿Qué leyendas de suspenso arraigadas a un territorio específico existen 
hoy en día?

·¿Qué otra mirada puede tener un paisaje que se nos ha presentado 
siempre como identidad y orgullo nacional?

·¿Puede ser el territorio, responsable de la creación de leyendas en 
nuestro país? 

·¿Qué elementos presentan un recurso adecuado en la obra audiovisual para 
desarrollar un contexto siniestro en un corto experimental-etnográfico?

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. La necesidad de transferir el patrimonio cultural 
inmaterial mediante la utilización de la industria 
creativa.  

La Araucanía es el lugar geográfico desde donde nace la cultura 
mapuche, rica en tradiciones y costumbres, sin embargo sus leyendas más 
controvertidas muy difícilmente se encuentran escritas en libros ya que 
el carácter exclusivo de las mismas no se pone en valor para las personas 
ajenas a esta cultura, por lo cual su método de transmisión general ha 
sido de carácter oral. Como consecuencia de esto la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial llevado a cabo el 
año 2003, declara que a raíz de la globalización existe un grave riesgo 
de deterioro, desaparición y destrucción de las leyendas transmitidas 

oralmente, considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de 
conciencia sobre lo importante del patrimonio cultural inmaterial y del 
cómo poder resguardarlo. De esta manera nace en Chile, un interés en 
fortalecer la creación artística y cultural para fomentar las industrias 
creativas y poder  hacer transferencia  del patrimonio. La política 
cultural que toma como base el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA) está dada en su mayoría por la declaración de patrimonio 
inmaterial realizado por la UNESCO en el año 2003, en donde declaran 
que las comunidades, investigadores e instituciones, pueden utilizar las 
tecnológicas de la información para poder salvaguardar las tradiciones 
orales en toda su variedad y riqueza.6 

2. La utilización del celular para registrar de una 
manera audiovisual el proceso etnográfico bajo un 
enfoque cualitativo. 

Para lograr seleccionar una leyenda, es necesario realizar una investigación 
dentro del territorio seleccionado y conversar con los afectados o grupos 
de interés correspondiente para conseguir confianza y obtener  los relatos 
orales que tanto buscamos. Para ello, se realizará una etnografía visual, 
apoyada en el celular como soporte  y elemento experimental, que 
permitirá registrar constantemente la investigación: el estudio de campo,  
las conversaciones, los lugares hacia donde nos dirigen, la información 
obtenida, las personas referidas, etc. El celular funcionará como una 
extensión del cuaderno de campo, ya que puede ser utilizado su registro 
una y otra vez, logrando analizar las situaciones observables que expresan 
las personas detalladamente y no como una sola persona las describa 

6 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
UNESCO, 2003 



3. La región de la Araucanía como lugar creador de 
mitos y leyendas provenientes del pueblo mapuche. 

La novena región de nuestro país, es un lugar muy controversial desde 
su “pacificación”  en el año 1861, por el gobierno de José Joaquín Pérez, 
hasta los hechos de destrucción ocurridos actualmente. Es muy importante 
que el patrimonio elaborado por sus primeros habitantes se conserve y 
resguarde bajo políticas culturales que se hagan cargo de ello. Sus mitos 
y leyendas no sólo responden a la imaginación de sus entidades, sino que 
también a una forma de percibir el mundo y la sociedad en la que se 
encuentran. Sus paisajes naturales no son vistos como lugares idóneos 
en este proyecto, sino más bien como lugares que se prestan para la 
creación de historias de suspenso que alimentan la imaginación popular.
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EL MITO Y LA LEYENDA CHILENA
¿Qué son los mitos y leyendas?

La tradición oral, surge de una necesidad de tratar de recuperar algo que 
hemos vivido, que hemos visto y que es de importancia poder compartir 
para la sobrevivencia del grupo humano en el cual se está involucrado. Al 
igual que la fotografía, la tradición oral invoca algo que se ha esfumado 
de nosotros, que no tenemos su presencia y lo invocamos mediante la 
palabra (escrita o no) en una pintura, fotografía, etc. Describimos lo que 
vivimos, lo que vimos, lo que nos produjo curiosidad.

Es así que la oralidad requiere del ejercicio de la memoria. Memorizar 
implica un archivo dentro de nosotros mismos con emociones e historias 
que para poder ser jerarquizadas, deben ser catalogadas desde lo 
sagrado hasta lo anecdótico. Siendo lo primero inolvidable y lo segundo 
modificable por las emociones.7  

Los mitos y leyendas son una gran memoria consensuada, hecha de varias 
verdades posibles, sin que ninguna versión se guarde para si la verdad 
absoluta. Estas historias pertenecen a un pasado consolidado gracias a 
la falta de razón del ser humano, en cuanto a las explicaciones de los 
fenómenos naturales e históricos que se le presentaban.

La narrativa popular folklorizada, nos dice David Vera-Meiggs, ha tenido 
una permanencia sorprendente entre las expresiones culturales humanas. 
Constituyen toda una parte del patrimonio y de la memoria humana y 
siguen siendo un vehículo importante de la cultura actual, a pesar de las 
formas mediáticas de la comunicación global contemporánea. Esta sería 
la mejor prueba de la importancia de sus contenidos simbólicos y de cómo 
7 Felix Molina-Tellez (1947) El mito, la leyenda y el hombre, Buenos Aires: Editorial 
Claridad.

estos siguen siendo fundamentales para explicarnos y conocernos.8  Los 
mitos y leyendas responden a los intereses fundamentales de la condición 
humana y que todo lo de pintoresco que puedan encerrar es solamente 
manifestación de la escenografía de la cual provienen.9

Instintivamente el hombre buscó, mediante la palabra, una herramienta 
que le recuerde cada cierto tiempo su dependencia hacia la naturaleza. 
Lo que narra se relaciona con la necesidad de sobrevivir a los propios 
apetitos de dominio y a la soberbia de la razón.10  

Aldo Astete comenta en su libro Chile del terror: Una antología ilustrada, 
que con frecuencia en nuestro país, la riqueza del folklore ayuda a guiar 
el relato fantástico que es llevado a la literatura, otorgando material para 
la inspiración de escritores y artistas.11  

Desde el norte al sur de Chile se encuentra la presencia de una gama 
muy rica en mitología, la cual está asociada particularmente a un lugar 
concreto en donde se relata e incluso se alimentan estas historias. Oreste 
Plath en su libro Geografía del mito y la leyenda chilena, nos muestra una 
radiografía de todos y cada uno de estos relatos de acuerdo a zonas 
especificas.

8 David Vera-Meiggs (2013) La verdad imaginaria: Los mitos van al cine, Santiago: 
Editorial Universitaria. (p. 43)
9 Oreste Plath,  (2008), Geografía del Mito y la Leyenda Chilenos, Santiago: fondo de 
cultura económica.
10 Alfredo Ruiz, (2003) La psicoterapia en un mundo de complejidad e incertidumbre, 
Santiago: KA2.
11 Aldo Astete Cuarda (2014) Chile del terror: Una antología ilustrada, Santiago de 
Chile: Austrobórea editores.
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El Pihuchén 12 de la provincia de Santiago

El Pihuchén es una culebra verdosa que vive en el corazón de los arboles 
huecos y chupa la sangre de las ovejas o personas. Se esconde durante el 
día y se reconoce cuando está en algún lugar por las huellas de sangre 
que deja ya que defeca y orina sangre. Antiguamente en la comuna de 
Macul, a cada rebaño de ovejas le agregaban seis o más carneros, ya 
que la sangre de estos animales es muy fuerte para ellos, haciendo que 
se alejen del rebaño.13   

Físicamente es muy viejo, mide más o menos medio metro de largo, está 
cubierto de cerdas, es de color negro y tiene alas. Se sitúa en la cordillera 
pero llega volando hasta Santiago en donde  chupa la sangre del ganado. 
No se le puede coger, porque es muy venenoso, tanto que basta que sus 
cerdas toquen la piel de un hombre para que este caiga muerto. Para 
matarlo, se cubre el árbol en que esta escondido con una tela fuerte para 
que no pueda huir y enseguida se le prende fuego al árbol. 

Para ahuyentarlo e impedir que haga daño al ganado, basta hacer sonar 
un cuerno de buey, el sonido ronco que produce ese instrumento le causa 
pavor y se va a otra parte. No embiste contra el hombre, solo en el caso 
de verse atacado. 

12 Oreste Plath (2008) Piluychén. Voz mapuche. Pihuenchen es secar a la 
gente. Con esta voz, se designa a los murciélagos entre los mapuches.  Su 
existencia se registra en Coquimbo, Santiago, O`Higgins, Colchagua, 
Linares, Ñuble, Araucanía y Chiloé. En algunas de estas provincias es una 
culebra que  silba cuando vuela y el que la ve se muere; es una culebra 
que se transforma en pavo; es un lagarto con alas. (p. 88)
13 Relato realizado por: José Santos González Vera. (2008) Geografía del 
Mito y la Leyenda Chilenos (p. 88)

El Chon Chon14 de la provincia de Santiago

El Chon Chon se presenta como figura de cabeza humana, de la que 
nacen unas enormes orejas que usa a modo de alas para volar. Delata 
su presencia con un grito fatídico de tué tué, cuando este grazna, alguien 
se muere. Revolotea alrededor de la habitación de los enfermos, lucha 
con el espíritu de estos y sí los vence chupa la sangre del paciente. 

Se considera a los chonchones como brujos que adquieren el secreto 
de volar. Durante la noche grazna con cierta persistencia y pasa por los 
campos como pájaro brujo. Son personas  que saben de brujerías, que 
después de ponerse ciertos untos en la garganta, salen a volar  con sólo 
la cabeza alada dejando el cuerpo en la casa; si emprende el vuelo dice 
“Sin Dios ni Santa Maria”.

Para ahuyentarlo se rezan las doce palabras redobladas; la magnífica o 
la oración “San Cipiriano va para arriba, San Cipriano va para abajo, sosteniendo 
una vela de buen morir”, con esta oración cae al suelo. 
También se procede a echar sal al fuego de la cocina, extender un chaleco 
o decirle “Pasa choncón tu camino o vuelve mañana por sal”. Al otro día se 
presentará alguien a pedir un poco de sal la cual no debe ser negada. 

Para hacerlo caer se escribe en el suelo la firma de Salomón en forma de 
estrella de cinco puntas y se clava en el centro un cuchillo con la punta 
dirigida hacia el Chon Chón, este cae y queda ensartado en el cuchillo, 
luego es cogido y quemado. 

14 Oreste Plath (2014) Los indios le temen al Chonchón y hacen invocaciones y 
queman hojas de canelo cuando sienten su grito: tué, tué, tué que es el que delata su 
presencia. Para el pueblo es un ave fatídica y para unos es el chucho, para otros el 
chuncho o el huairavo.  (p.81)
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Provincia de Linares

En la comuna de Palmilla dentro de la provincia de Colchagua, el 
Pihuchén es un lagarto con alas que se alimenta con la sangre de los 
animales, de preferencia corderos. Sale sólo de noche, dejando huellas de 
sangre, durante el día permanece encerrado en los huecos de los árboles.   

En Colbún, el Pihuchén es un pedazo de culebrón que vive en las 
montañas, especialmente en los huecos de los arboles; se forma de las 
colas que le cortan a los culebrones y se alimenta de la sangre que le 
bebe al ganado.15  

El pihuchén de la provincia de Colchagua

Cerca de Topocalma, esta la cueva del Pihuchén, desde cuya bóveda caen 
de cuando en cuando, algunas gotas de liquido rojo y espeso. 

Esta cueva es celebre en toda la región. El Pihuchén es una culebra que 
cuando llega a vieja se transforma en ave del tamaño de un pavo joven. 
Este animal se alimenta de la sangre que chupa a las ovejas y su presencia 
en cualquier lugar es conocida por el excremento rojo que chorrea de los 
árboles frondosos en donde se oculta durante el día. Algunas personas 
que aseveran conocerlo mejor señalan que el Pihuchén tiene pico y alas de 
loro, cuerpo como de sapo, y cola de culebrón, anunciando su presencia 
en tres silbidos. Es posible ahuyentarlo colocando banderas blancas en 
los lugares próximos más elevados o haciendo sonar una botella. El 
Pihuchén no hace daño alguno en las majadas de cabras de color blanco.16   

15 Relato realizado por Agustín Billa Garrido (2008) Geografía del Mito y 
la Leyenda Chilenos (p. 111)
16 Relato realizado por Julio Chacón del Campo. (2008) Geografía del Mito y la 
Leyenda Chilenos (p.145)

Los cueros en la Provincia de la Araucanía: 

El cuero, tiene su origen en ríos, lagunas y lagos de Chile. Para los 
mapuches es Trelque, Trequehuecú y Trulque. El pueblo lo llama cuero, cuero 
de agua, manta o manta del diablo.  Este animal Anfibio coge a los hombres 
que se bañan, a los animales que se acercan a beber en sus dominios y 
los envuelve sujetándolos con sus garras y por constricción los mata. A 
las embarcaciones los aprisiona y las sumerge. Al cuero lo combate con 
ramas con espinas, pues al enrollarse en ellas se clava y suelta la presa.17 

Este se ha visto en lugares tales como el Tranque Lautaro (Provincia de 
Atacama) y el Río Manzún (Provincia de la Araucanía). 

17 Oreste Plath, (2008), Geografía del Mito y la Leyenda Chilenos, Santiago: 
fondo de cultura económica.

Fotografía: Erik Arruez, 2013 - Mirador Topocalma
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, 

Provincia de Cardenal Caro, Litueche. 
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El Piguchén del lago Huillinco

El lago Huillinco que se encuentra en la isla grande de Chiloé, fue durante 
mucho tiempo el lugar donde habitaba el Pihuchén. De acuerdo a las 
leyendas del sector, cuando en él nadaba el culebrón, llego una orden 
de religiosos con el propósito de expulsarlo de ahí y, con la ayuda de 
sal bendita, lo lograron. Desde entonces las aguas del lago Huillinco se 
tranquilizaron notablemente y el Pihuchén que nadaba triunfante el 
sector provocando tempestades se ha detenido.    

Todos y cada uno de los relatos 
descritos, forman parte de una 
localidad precisa con sus costumbres, 
creencias y territorios definidos. Es 
por esto que es necesario estudiar la 
importancia del sector, del lugar y del 
paisaje como un estado de nacimiento 
de leyendas que dan a una ciudadanía 
y se representan artísticamente.  

EL PAISAJE: 
Mirada hacia la identidad de la nación. 

De acuerdo a Juan Manuel Martínez, el paisaje se puede interpretar como 
una forma de construcción cultural, transformándose en un elemento 
central para la concepción del territorio, comprendiendo que construye 
una representación inmaterial gráfica de rasgos históricos y culturales 
de las sociedades a las cuales da inicio.18  La relación paisaje, historia e 

18 Curador de la exposición Puro Chile, Paisaje y territorio (2014) Santiago: Centro 

“En el fondo cenagoso del 
tranque Lautaro viven cueros 

o culebras acuáticas de 
dimensiones enormes. 

El cuero, es un tejido viviente, 
provisto de ventosas que atrae a 
cuanto bañista se aventura en la 

laguna Lautaro”

José Santos González Vera

identidad se une a una concepción geográfica del siglo XIX, en la cual 
se consideraba el paisaje como un elemento que canaliza y potencia 
la construcción de historias, mitos y leyendas que la memoria otorga 
continuidad en el tiempo conformando una identidad nacional. Por lo 
tanto, el estado nación, se construye desde una afirmación territorial, que 
en sus limites conforman unidad e identidad dada por una masificación 
de historias que acontecieron dentro de los límites otorgados haciendo 
del territorio definido, el paisaje retratado que convierte a una nación 
en una civilización, alejándola de pueblos nómades o sedentarios ya que 
la ayudan en el progreso cartográfico y racional.19 

La representación de una nación retratada se puede apreciar en 
la exposición Iberoamericana de Sevilla en el año 1929, en donde 

cultural palacio la Moneda.
19 Catalina Valdés Hecheñique (2014) Cuadros de la naturaleza en Chile: La pintura de 
paisaje y su literatura artística durante el siglo XIX, Santiago: Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado.

Fotografía: Maykol Saavedra, 2014 - Tranque Lautaro 
Región de Atacama, Tierra Amarilla.  
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participaron más de dieciocho países, todos con una forma de 
representación única, en donde Arturo Gordon y Laureano Guevara 
realizaron grandes murales inventando una forma de representar Chile.

La identidad de nuestro país es una construcción que hemos desarrollado 
todos como sociedad. La historia de Chile es, y ha sido, un proceso de 
dinamismos constantes que dibujan un sentimiento de pertenencia con 
los otros, con la tierra y con nosotros mismos. 

Los primeros indicios en la historia de nuestro país en donde se quiere 
reflejar los maravillosos paisajes naturales de un Chile recién conquistado, 
es en las cartas que enviaba Pedro de Valdivia a la Corona Española. 
Su propósito principal era de dar a conocer un lugar maravilloso con 
riqueza geográficas para que las personas vinieran a colonizar estos 
lugares y se quedaran en sus territorios. Podemos apreciar esto en el 
siguiente fragmento:

… Y para que haga saber a los mercaderes y jentes que se quisieren venir a avecindar, 
que vengan: porque esta tierra es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse no hai 
mejor en el mundo, dígolo porque es muy llana, sanísima, de mucho contento; tiene 
cuatro meses de invierno no mas, que en ellos sino es cuando la luna que llueve un día 
o dos, todos los demás hacen tan lindos soles, que no hai para que llegarse al fuego. El 
verano es tan templado y corren tan deleitosos aires , que todo el día se puede el hombre 
andar al sol, que no le es importuno. Es la mas abundante de pasto y sementeras , y 
para darse todo jénero de ganado y plantas que se puede pintar: mucha e mui linda 
madera para hacer las casas, infinidad otra de leña para el servicio della, y las minas 
riquísimas de oro, y todo la tierra esta llena dello, y donde quisieran que se quisieren 
sacarlo allí hallaran en que sembrar, y con que edificar, y agua, leña y yerba para 
sus ganados, que parecen la crió Dios a posta para poderlo tener todo a la mano;…20 

20 Pedro de Valdivia. Cartas de Pedro de Valdivia (1953) Santiago: Fondo histórico 
y bibliográfico José Toribio Medina. (Pág. 42)

Imagen: 
Afiche de la exposición de Sevilla. 1929
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Todas las cartas buscan, en primer lugar mostrar los logros de los 
conquistadores y su fidelidad a la corona. En segundo lugar, exponer las 
penalidades y los grandes gastos de la empresa. En tercer lugar, y como 
punto de mayor importancia, pedir ayuda económica para continuar con 
la obra conquistadora por él iniciada, En cuarto y último lugar, hacer 
ver a la corona lo valioso de la tierra , y sus oportunidades que tendrían 
los peninsulares en el nuevo mundo. 

Podemos comenzar en términos de esta investigación con el siglo XVI, 
época de descubrimientos, conocimiento de terreno, conquistas, guerras 
y penalidades, que muestran a unos cronistas deseos de dar a conocer 
las tierras descubiertas enorgullecer a la corona española.21

El paisaje no es tratado como un cuadro vegetal, al contrario, pasa a 
ser un subordinado a la demostración de la valentía de los españoles 
que luchan en una tierra adversa. De acuerdo a Jaime Eyzaguirre en 
“Historia de Chile”, describir esta naturaleza, se da por los cronistas para 
demostrar los grandes sacrificios hechos para introducir tierras a la corona 
de Castilla y por lo tanto, dar mayor grandeza a su patria: El paisaje en 
el Siglo XVI es una fuerza viva que impide el avance español.22

En el siglo XVII cambia la perspectiva por el sentimiento de pertenencia 
al territorio, ya que la mayoría de los cronistas son nacidos en Chile. Este 
hecho, de haber nacido en un territorio ya conquistado, deja sin efecto 
la necesidad de hacer valer la tierra para que su obra sea prospera. El 
siglo XVII se muestra como la época en que los cronistas logran mostrar 
con mayor soltura sus sentimientos, haciendo que las narraciones y 

21 María José Zegers Ruiz-Tagle (1992) El territorio como fuente de un sentimiento. La 
apreciación del paisaje chileno a través de los siglos XVI, XVII y XVIII, Santiago: Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
22 Jaime Eyzaguirre (1973) Historia de Chile, Tomo I, Santiago: Editorial Zig-Zag

descripciones de los paisajes sean bien logradas. El orgullo que sienten 
por estas tierras lo dejan plasmado en cada descripción que hacen; la 
cordillera, los ríos, las praderas, los lagos, adquieren un carácter especial. 
Estos cronistas logran que quienes lean sus crónicas se hagan una idea 
clara de los lugares que describen. Podemos analizar de qué manera 
los cronistas dan a conocer el paisaje, tal como el autor González de 
Nájera adquiere una connotación especial, busca mostrar el territorio 
tal cual es con sus cualidades y defectos. Esta idea la desarrolla con el 
fin de demostrar su tesis con respecto al dominio de la tierra, como por 
ejemplo los indios, habitantes primitivos, que viven en un territorio de 
grandes recursos naturales pero no lo explotan. Por ello los españoles 
deben tomar posesión de estos bienes, explotarlos con sus técnicas 
avanzadas e introducir los frutos traídos de España.23

Dentro de las siguientes representaciones encontramos registro material 
de viajes y aventuras que representan el primer examen de nuestros 
paisajes, elementos que se recolectaban para el estudio científico y que 
luego conformarían los primeros objetos de nuestros museos. También 
encontraremos los documentos históricos, mapas y dibujos naturistas 
de fines del siglo XIX, el relato de aventureros, científicos y artistas 
en expediciones que ya iniciaban la invención del paisaje chileno en 
el cruce de diversas miradas que fueron configurando un discurso 
geopolítico y definiendo nuestra naturaleza, instalando un imaginario 
sobre el territorio. 24

En 1848, El gobierno de la época pidió al geólogo francés Pedro Amado 

23 Gonzáles de Nájera, Desengaño y reparo de la guerra de Chile, Santiago: C.H.C 
Tomo XVI (p. X –XI) 
24 Alejandra Serrano Madrid. (2005). Puro Chile. Santiago de Chile: Centro 
Cultural Palacio la Moneda.
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Pissis25 una descripción tanto del mineral como de la geografía actual de 
Chile, la cual debía estar acompañada de los mapas correspondientes. 
Su expedición cubrió desde el río Copiapó hasta la selva de Valdivia, 
dejando no solo una obra cartográfica, sino también una mirada artística 
de carácter informativo que confiere una atmósfera a los diferentes 
parajes de una nación que crecía. El trabajo se vio reflejado en dos textos 
fundamentales:  “La geografía Física de la Republica de Chile” y el “Atlas de la 
Geografía Física de la Republica de Chile”, ambos publicados en París.  
El trabajo de Pissis fue impulsado por la necesidad del gobierno de un 
conocimiento visual y concreto de los diferentes espacios naturales que se 
encuentran dentro del territorio nacional, impulsando un conocimiento de 
identidad nacional  de manera positiva, amigable y agradable mostrando 
espacios bellos de naturaleza amigable y bucólica. 

25 Pedro José Amado Pissis fue un geólogo francés que estudió en la Escuela de 
Minas, la Politécnica y en el Museo de Historia Natural de París. Posteriormente 
realizó trabajos geológicos y mineralógicos en Brasil y Bolivia. Dejó el país alti-
plánico por problemas políticos y se trasladó a Chile en 1848 para gestionar su 
regreso a Europa. En el puerto de Valparaíso fue contactado para emprender 
una obra, que en ese momento era imprescindible para el Estado de Chile. 
(Texto de Memoria Chilena).



REPRESENTATIVIDAD DEL PAISAJE

Fotografía: Plano topográfico y geologico de Chile 
Bajo la dirección de A. Pissis. 1873

Pedro Amado Pissis, 1873 – Grabado por Narcisse Desmadryl - Paris: Ch. 
Chardon, I Atlas – Colección Museo Histórico Nacional

Pintura: Desierto de Atacama
Pedro Amado Pissis, 1870 – Acuarela Sobre papel
23 x 32 cmColección Museo Histórico Nacional

Pintura: Volcán de Chillán
Pedro Amado Pissis, 1870 – Acuarela Sobre papel 
23 x 32 cm Colección Museo Histórico Nacional

Pintura: Laguna del laja
Pedro Amado Pissis, 1870 – Acuarela Sobre papel 
23 x 32 cm – Colección Museo Histórico Nacional



MARCO TEÓRICO

29

Pintura: Laguna Llanquihue
Pedro Amado Pissis, 1870 – Acuarela Sobre papel 
23 x 32 cm Colección Museo Histórico Nacional

Pintura: Lago ranco
Pedro Amado Pissis, 1870 – Acuarela Sobre papel 
23 x 32 cm Colección Museo Histórico Nacional

Sin embargo, Pissis no fue el único en realizar obras con la temática del 
paisaje chileno en la historia de nuestro país. A continuación presento 
algunas obras que retratan el paisaje chileno bajo diferentes movimientos 
artísticos y miradas propias de los artistas del siglo XIX 

Pintura: Vista de los tajamares del mapocho
Giovatto Molinelli, hacia 1855

Oleo sobre tela
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Pintura: Rio cachapoal
Antonio Smith, 1870 – Oleo Sobre tela – 100 x 146cm 

Colección Muso Nacional de Bellas Artes 

Pintura: Laguna de Aculeo
Onofre Jarpa, 1878 – Óleo Sobre tela – 86 x 150cm 

Colección Muso Nacional de Bellas Artes  

Pintura: Bosques
José Perotti, 1945  S/T– Oleo Sobre madera – 34 x 41.6cm.Colección Museo 

de Arte Contemporaneo (MAC), Facultad de Artes, Universidad de Chile

Luego de mencionar leyendas asociadas a un paisaje determinado y la 
representación de este en la historia de Chile, estudiaremos una de las 
etnias que posee ambos elementos para fines de este trabajo. 
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EL PUEBLO MAPUCHE

Los mapuches originarios al sur de nuestro territorio, son un grupo 
étnico con un lenguaje, creencias, valores, costumbres y rasgos físicos 
determinados. Geográficamente están hoy en día ubicados en la zona 
de la Araucanía, que comprende las provincias de Arauco, Bío-Bío, 
Malleco, Cautin, Valdivia, Osorno y Llanquihue, asentándose al menos 
en tres áreas geográficas distintas, como son la Cordillera de Los Andes, 
el Valle Central y la Cordillera de la Costa. Constituyen los mapuches 
aproximadamente el 5% de la población y su densidad más alta se 
encuentra en las provincias de Malleco y Cautín, donde alcanzan a ser 
aproximadamente el 38% de la población. Su número se calcula en 
500.000 personas en el área rural y sobre 150.000 en el área urbana, 
principalmente en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción y 
Temuco. 

Actualmente los mapuches enfrentan una serie de problemas que 
constituyen una verdadera crisis, al igual que otros pueblos indígenas 
en vías de asimilación a una cultura global distinta y que sufren un 
creciente proceso de pérdida de sus valores tradicionales, como son los 
Quechuas y Aymaras en el limite con Perú y Bolivia, los atacameños 
descendientes de los antiguos Kunzas, en las proximidades del salar de 
Atacama, los Rapa nuy te tangata en isla de Pascua y los Alacalufes en 
Tierra del Fuego. 

No obstante se mantiene hasta el día de hoy expresiones típicas del 
pueblo mapuche, como son el lenguaje mapudungun, que tiene plena 
vigencia en los contextos mapuches y su forma particular de religión, la 
que alcanza su máxima expresión en el ngillatún (ceremonia de rogativa 
en donde toda la comunidad ruega a sus divinidades para obtener 
buenas cosechas, mantener la salud y otros bienes). En el desarrollo de 

Fotografía: Joven Mapuche (1882)
Archivo Fotográfico y Digital, Memoria Chilena: 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-68745.html
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estas costumbres también podemos encontrar sus relatos, sus leyendas 
y mitologías que se ejecutan de manera oral por décadas, haciendo de 
estas un importante patrimonio cultural. 

La religiosidad en la cosmovisión mapuche

La religiosidad mapuche no ha sido del todo bien comprendida, a pesar 
de los varios estudios que se han llevado a cabo. En parte María Ester 
Grabe, antropóloga de la Universidad de Chile y escritora de varios 
documentos para la Revista Chilena de Antropología, cree que se 
debe a la notable complejidad del sistema de creencias mapuches y la 
densidad de sus articulaciones simbólicas. A esto se le suma el carácter 
secreto de una parte no menor de sus concepciones y creencias, lo cual 
ha bloqueado el acceso de los no-mapuches a su religiosidad tradicional.

Al mismo tiempo, es relevante considerar la diversidad regional y local 
del sistema de creencias que implica (y ocurre lo mismo con la tradición 
oral del relato) la coexistencia de variantes que generan afinidades y 
discrepancias en sus conceptos o practicas. La autora en su trabajo 
refiere a “los cinco subsistemas de la religiosidad mapuche” 26

 
De acuerdo a las concepciones étnicas nativas, la religiosidad mapuche 
comprende cinco subsistemas integrados de creencias y practicas:

1. Las familias de dioses y espíritus benéficos
2. Los weküfe, espíritus malignos
3. Los ngen, espíritus dueños de la naturaleza
4. El chamanismo
5. La brujería

26 Maria Ester Grabe. (1971). Algo de la religiosidad Mapuche. Revista Chilena de 
Antropología, I, 98.

Cada uno de ellos se identifica y vincula con un estrato cósmico originario 
específico en el cual residen, aunque suelen deambular en otros estratos, 
explica la autora, prefieren la tierra del mundo mapuche. 
No es pertinente para propósitos del presente estudio, profundizar con 
respecto a  cada uno de los subsistemas nombrados anteriormente, sin 
embargo nos detendremos en uno, el que nos concierne en la proyección 
de esta investigación, el subsistema de los weküfe.

Los espíritus malignos se generan y residen de acuerdo a Maria Ester 
Grebe, en dos estratos cósmicos: el rangiñwenu (altura media identificada 
en las nubes altas) y el minchemapu (tierra subterránea). No obstante, 
los weküfe también deambulan solitariamente en las tierras mapuches, 
encarnándose en seres antropomorfos, zoomórficos o fitomórficos, 
caracterizados por sus formas extrañas, híbridas, deformes o fantásticas 
que ellos transforman a voluntad. 

Su finalidad es promover el caos y la destrucción y generar la enfermedad, 
la muerte y el infortunio de los seres humanos, para lo cual generan una 
activación de sus potencias maléficas. Los weküfe son dirigidos por el 
mapu-rei (jefe maligno) y los Kalku (brujos que operan en el minche-mapu), 
actuando como werkén (mensajeros o enviados). El subsistema de los weküfe 
constituye un dominio publico de concepciones y creencias relativamente 
accesibles, tanto a mapuches como a no mapuches.

La narrativa mapuche

La narrativa mapuche actual , de acuerdo a Sara Larraín, da cuenta del 
universo de mitos imaginarios de esta cultura evidenciado en elementos 
asimilados en periodos de tiempo bastante extensos de contacto 
interétnico.27  

27 Margarita Alvarado, Jaime Blume, Maria Teresa Fuenzalida, Sara Larraín, 
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A la conservación de los relatos tradicionales de la cultura mapuche, se 
han sumado nuevos textos, de los cuales el mismo pueblo ha generado 
un sin número de variantes debido al proceso de actualización de dicha 
tradición narrativa que ha acontecido de manera oral. 
Esta actualización oral de los contenidos, nos relata la autora, no solo se 
ha visto modificada dentro de sus contenidos, sino también en la forma 
discursiva en la que se relata este contenido.

La literatura oral mapuche

Abordar las manifestaciones literarias indígenas implica necesariamente  

Fernando Slater, Gastón Soublette. (1998). Wenuleufu Camino del cielo. Santiago 
de Chile: Colección Aisthesis.

referirse a la expresión oral, como se indico al comienzo del presente 
trabajo. La oralidad constituye hoy en día la totalidad de la expresión 
literaria de los pueblos indígenas (etnoliteratura) a la que se suma el 
enorme contingente de la literatura folklórica donde la expresión oral 
no ha sido significativamente reemplazada.  El texto en la literatura oral 
es evidentemente una unidad, pero constituida por una diversidad, el 
autor hace referencia a Hugo Carrasco en una frase rescatada en su 
libro Manifestaciones literarias mapuches en la historia general del reino de Chile en 
donde dice que un texto en la literatura oral es “una unidad compleja, 
variante, constituida por un número indeterminado de versiones 
(textuales) que se producen en el momento en que un integrante de la 
comunidad, ve aparecer el texto, lo reproduce y actualiza mediante un 

Fotografía: Caciques Araucanos (1882)
Archivo Fotográfico y Digital, Memoria Chilena: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-68738.html
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acto de enunciación”28 

Es preciso agregar también que la intención de este interprete no es 
fijar un nuevo texto, sino reproducir la traición de forma creativa y 
adecuada al momento en donde el relato se actualiza y reproduce. En 
dicha oportunidad, se trae al presente el bagaje ideológico y cultural del 
interprete y de su comunidad, y se proyecta al futuro en la identificación 
de la audiencia en donde se manifiesta mediante dicha forma y contenido. 

Todo repertorio lingüístico que una comunidad sustenta “constituye un 
proceso altamente complejo y estructurado mediante el cual los individuos conciben y 

28 Hugo Carrasco. (1986). Manifestaciones literarias mapuches en la historia general del 
reino de Chile. Revista CUHSO, Vol. 1, 119-172.

simbolizan su entorno natural y social.” 29

La literatura oral del pueblo mapuche es mencionada ya por los cronistas 
en el contexto de las creencias y costumbres; pero sólo es recogida y 
estudiada como tal desde fines del siglo pasado. Con respecto a una 
clasificación de estas expresiones literarias, podemos analizar en su libro 
Estudios araucanos de Lenz publicado en 1897, dos tipos de narrativa 
mapuche: El epeu o cuento ficticio, dentro del cual distingue el cuento 
mítico, cuento de animales y cuento simple sin elementos míticos, y 
nütran en el que se cuenta algún suceso verdadero o considerado como 
tal. Ambos conceptos son asimilados por los estudiosos y ampliados por 

29 Gastón Sepúlveda . (1984). Vitalidad etnolingüística de la lengua araucana. Revista 
CUHSO, Vol. 1, Nº 1, 223 - 228.

Fotografía: Colección Martin Thomas - Etnografía: 
Mapuches zona sur. Colección Digital Museo de Arte Precolombino. Chile
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Hugo Carrasco, quien consigna al epeu como un relato estructurado de 
forma discursiva, referida a cualquier contenido temático que ubica el 
cuento de animales y al cuento mítico y el nütran que es una conversación 
descriptiva o explicativa sobre algún tema y no adopta necesariamente 
la estructura narrativa del epeu.

A pesar de esta tipología, es muy común escuchar un epeu complementado 
con una explicación sobre el personaje al cual se hace alusión, o 
acompañado de una experiencia personal del narrador en relación a lo 
que cuenta. Es claro entonces que no son inseparables ambas ideas, sino 
que más bien dos conceptos dentro de un mismo relato. 

La familia mítica mapuche incluye seres de muy diversa forma 
(antropomorfos, zoomorfos, mixtos, etc.) así como ámbitos y elementos 
de acciones específicos (agua, tierra, bajo tierra, aire, fuego, alto del cielo).
Entre los protagonistas antropomorfos destacan Anchimallen, Huitranalhue, 
Quetronamun, Epunamun, Cherrufe, ChonChon, Invunche y Shumpall, de los 
cuales profundizaremos en algunos más adelante. Entre los zoomorfos 
destacan Huallipen, Colo Colo, Llul-llul, Pihuchen, Cai-Cai y Ten Ten. De 
entre los anteriores es posible rescatar la concepción mixta de alguno de 
ellos, por ejemplo: el Chon Chon es hombre pájaro, el Colo Colo rata con 
plumas, el Pihuchen serpiente alada, etc. Además es posible constatar 
seres deformes como el Meulen  (remolino que habita en los ríos) o el 
Trelque Huecufe (el cuero).

Físicamente estos seres tienen como referencia territorial, lugares con 
gran concentración de tierra, agua, aire y fuego, a partir de esto podemos 
decir que en la tierra encontramos estos seres habitando en todos los 
lugares,  desde el mundo subterráneo denominado Minchemapu hasta la 
altura de los grandes volcanes.
El agua también esta habitada desde la más pequeña vertiente hasta 

el océano. En las fuentes de agua dulce vive arünco, sapo que purifica 
las aguas y asegura su permanencia, el cuero aparece en ríos, esteros y 
remansos , en los remolinos Ngüruvilu y en las orillas Huallipen.

El cielo bajo es para los mapuches el lugar donde rondan los espíritus 
maléficos (huecufes) como por ejemplo el Chon Chon o el Pihuchen. 
Específicamente, nos explica la autora mediante los estudios de Maria 
Ester Grebe, la mitología mapuche alude a distintas horizontalidades 
organizadas en una vertical, que va desde el fondo del mar y la tierra 
subterránea hasta el alto cielo, verticalidad representada claramente en 
los escalones del rehue (tronco escalonado que simboliza la conexión 
con el cosmos. Alrededor de él se realizan todas las ceremonias religiosas 
mapuches.) y también se reitera y se encarna simbólicamente en la 
gama cromática, desde el negro minche mapu-tierra de abajo, hasta el 
blanco alto cielo. 

El suspenso en la literatura oral mapuches

Se puede apreciar desde el comienzo de la vida histórica de los araucanos 
que dentro de sus pensamientos religiosos, se encuentran incluidos 
relatos maravillosos de seres zoomórficos, transmitidas estas historias 
antiquísimas mediante la tradición oral. De acuerdo al rector del Liceo 
de Temuco, el profesor Tomas Guevara, nace durante el periodo del 
totemismo, el mito naturalista, en el que la naturaleza se hace personal 
y humana. Pasaron los mitos del estado salvaje de la colectividad al de 
la barbarie, para continuar en el pleno desarrollo del patriarcado. Las 
primeras leyendas han variado de estas últimas: las leyendas totémicas son 
pasivas y de carácter bucólico mientras que  las del patriarcado actúan 
más, hay actores que se aventuran y penetran al antropomorfismo.30

30 Tomas Guevara. (1908). Psicología del pueblo araucano. Santiago de Chile: 
Imprenta Cervantes.
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Esta mutación está dada por la creciente población, la supervivencia de 
la comunidad por sobre el individuo y su organización horizontal, en 
donde el miedo juega el papel de advertencia, la oralidad el mecanismo 
de transferencia y el imaginario la materialización de este. 

A pesar de ser abundantes las leyendas de espíritus, animales, narraciones 
fabulosas, los españoles dejaron escasa información sobre los relatos 
araucanos. En aquel tiempo, la importancia de estos relatos, estaba dada 
como canal de información e inferencia cultural que interpretaban los 
españoles nos dice Guevara. 

“La mitología actual es más numerosa y se presta, por consiguiente, para acopiar 
noticias interesantes, que vendrán a suplir la escasez de datos que a este respecto 
dejaron los cronistas. En las representaciones míticas del mapuche no se han borrado 
todavía los seres zoomórficos de tiempos remotos; pero hoy van tomando los mitos un 
aspecto antropomórfico mas pronunciado: tienen sexo y hasta se presentan vestidos; 
sus aventuras se repiten con demasiada frecuencia”.31  

Abundante material de leyendas es posible recoger de las agrupaciones 
araucanas sobrevivientes. Sobre cada una de estas circulan una multitud 
de relatos fabulosos y sorprendentes, en donde el terror se erige como 
una herramienta ávida para la manipulación de una sociedad con in-
tereses colectivos. El araucano manifiesta un interés extraordinario por 
las narraciones, ya que poseen una asociación libre con sus fantasías, 
que los oyentes recogen con ingenua credibilidad. 
Teniendo en cuenta la enorme complejidad de la mitología mapuche y 
sus inmensas conexiones de los diferentes elementos que la conforman, 
comenzaremos a particularizar cuatro leyendas que retratan la importancia 
del paisaje chileno en su formación (que corresponde uno de los elementos 
principales en este trabajo) y la introducción del miedo o suspenso dentro 

31 IBÍD, pag. 254.

 Fotografía:  Colección Martin Thomas - Etnografía, 
Mapuches vida cotidiana, zona sur. Colección Digital 

Museo de Arte Precolombino. Chile 
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de las leyendas, particularizando en una que será de suma importancia 
en la realización de la pieza audiovisual: La leyenda del huitranalhue. 

La leyenda del huitranalhue en la sociedad mapuche

Para comenzar a analizar la importancia y selección de este relato en la 
formación de una pieza audiovisual, es necesario reconocer el fenómeno 
de asimilación cultural en la narrativa mapuche, dada la cantidad de 
versiones que relata Sara Larraín en el texto “Wenuleufu camino del cielo”, 
se debe aceptar el fenómeno de mapuchización de un relato europeo, en 
el cual aun es posible encontrar motivos de variantes del viejo continente, 
como también elementos del mito mapuche del huitranalhue actuando 
en el cuento identificado con el personaje del mismo. 

El relato mapuche se introduce en el cuento de origen extranjero, 
modificando lentamente los elementos originales del mismo, logrando una 
plena asimilación del relato por parte de la comunidad que lo sustenta. 
La leyenda transforma el cuento y lo hace orbitar en torno a si mismo, 
incorporándolo al universo mitológico mapuche. En este sentido no se 
puede considerar al pueblo mapuche como ínsula cultural, sino más 
bien enmarcada en la condición de contacto interétnico. 

Se selecciona el mito del huitranalhue por la abundancia y cercanía de casos 
presentados por la autora, que permiten acercarse adecuadamente no 
solamente al contexto sociocultural del relato mismo sino que también 
al contexto discursivo de la leyenda, entendiendo que esta se encuentra 
construida por sí misma y el discurso narrativo en que aparece.

Fotografía: Colección Bob Borowicz - Etnografía, 
maderas mapuches zona sur. 

Colección Digital Museo de Arte Precolombino.  Chile
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Los relatos sobre el huitranalhue

El huitranalhue es un ser mítico que aparece en muchos relatos de la cultura 
mapuche, y su termino compuesto es traducido literalmente como alma 
forastera, de huitran: forastero y alhue: alma aparecida. Sin embargo Sara 
Larraín hace alusión a otros términos estudiados por Ernesto Wilhem de 
Moesbach, quien nos dice que los términos huitran y huinchan hacen 
referencia no a huitranalhue, sino más bien a huichanalhue traducido 
literalmente como alma enganchada o apresada por brujos: de huichan: 
juntarse, aliarse y alhue: alma de recién muerto32 lo que coincide con otro 
autor, Esteban Erize, quien define al huitranalhue como un alma o espíritu 
de un recién muerto que han atrapado al salir del cuerpo.33

La aparición del huitranalhue en el relato mapuche

De acuerdo a la autora, dentro de la clasificación de los efectos del 
huitranalhue en las apariciones mapuches, es posible identificar cuatro 
grandes secuencias en torno a este hecho: la aparición del huitranalhue, el 
reconocimiento del huitranalhue, el enfrentamiento o huida del huitranalhue 
y la consecuencias del encuentro con el huitranalhue.

Se acuña en los relatos una imagen del personaje mítico:

Sara Larraín particulariza en el carácter antropomorfo del ente que 
aparece a pie o a caballo, presentando este ultimo elemento una fuerte 
influencia hispánica. En algunos relatos también es posible ver al 
huitranalhue elegantemente vestido, con incluso prendas de plata, esto 
responde a la última prenda utilizada por el muerto al momento de su 
entierro.
32 Ernesto Wilhem de Moesbach. (1952). Voz de Arauco. Padre las Casas: Ed. 
San Francisco.
33 Esteban Erize . (1987). Mapuche 2. Buenos Aires: Ed. Yepun.

 Fotografía: Colección Bob Borowicz - Etnografía,  
vida mapuche zona sur. 

Colección Digital Museo de Arte Precolombino.  Chile
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Una segunda característica y esto si se da en todos los relatos orales 
extraídos del huitranalhue, es su aparición de manera nocturna, aparece 
de noche y desaparece antes del amanecer. Este elemento se considera 
como un primer elemento que acerca a este ente al campo de los espíritus 
malos en la cultura mapuche y que caracteriza a esta leyenda con tintes 
siniestros. La variación del personaje mítico es mínima en los diversos 
relatos y se plantea mas bien como una adaptación a sus diferentes fun-
ciones. Así por ejemplo, cuando cuida animales, se aparece a los jinetes 
montado en un gran caballo adornado de plata, o bien, cuando habla 
con su dueño es en forma de hueso, un amuleto mágico. Sin embargo 
en todos los tipos de relatos siempre si se destruye o ataca este queda 
minimizado a huesos, ya que esta es su realidad: huesos descarnados, 
traducidos en la muerte, miedo natural del ser humano.

Se especifica en los relatos la función del personaje mítico: 
 
La función que ejerce el huitranlhue en los relatos orales mapuches son 
diversas: Cuidar el ganado, proteger al amo de robos, seguir las huellas 
de los animales hasta encontrarlos y vengar al ladrón, vengarse de los 
enemigos de su dueño, como así mismo proteger las mujeres de su familia 
y recuperar en el mundo de los vivos los elementos perdidos de su propio 
cuerpo (el hueso utilizado para el hechizo.)

Estas funciones analizadas en profundidad responden  a la creación de 
la leyenda como una manera de salvaguardar la propiedad individual 
trabajada de manera colectiva, entendidas estas en el mundo mapuche 
como la posesión de animales y mujeres en un estrato tanto social como 
económico; así como la propia integridad en el plano cosmológico, 
basado en la supremacía del miedo.
En la cultura mapuche son elementos tabú: la casa, la siembra, el 
corral de animales y la mujer. Nadie puede ingresar a estos espacios, 

sin el permiso de su dueño. Dentro del mismo contexto, los crímenes 
más lapidados por la cultura mapuche son los atentados a la propiedad 
privada y el adulterio.34 
El mito del huitranalhue tiene claramente la función de evitar el robo 
de bienes materiales, de animales y mujeres. Bienes que como medio de 
subsistencia, prestigio y descendencia en la sociedad mapuche deben ser 
extremadamente protegidos por los vivos y sus antepasados: los muertos, 
para la supervivencia de la familia, la comunidad y la especie. 

Los animales

Los animales en la sociedad mapuche de acuerdo a Sara Larraín en su 
texto, son usados como moneda de intercambio de bienes, en el pago 
de vicios a las machis, en el pago simbólico de trabajos comunitarios 
y en el establecimiento de relaciones sociales como el compadrazgo, 
la compra de mujer, el matrimonio o la visita. El animal expresa la 
noción de individual, en una sociedad de propiedad comunitaria. Su 
robo desestabiliza la comunidad, da origen a venganzas, que provoca 
innumerables perdidas de vidas humanas y patrimonio. En el ámbito 
ritual, el animal es usado en gestos de petición y retribución a la divinidad 
y en el culto a los muertos. 

La mujer

La mujer tiene en cada una de las culturas primitivas la importancia del 
mantenimiento de las comunidades, la reproducción y proyección del 
pueblo indígena, por sus funciones reproductivas y económicas.  Estas 
importancias hacen necesario el control social del acceso a la mujer, 

34 Margarita Alvarado, Jaime Blume, Maria Teresa Fuenzalida, Sara Larraín, 
Fernando Slater, Gastón Soublette. (1998). Wenuleufu Camino del cielo. Santiago 
de Chile: Colección Aisthesis.
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control ejercido por el hombre, al igual que los otros bienes. 
El adulterio en la cultura mapuche, es considerado como un acto de 
robo y no como una ofensa al honor conyugal, puesto que la mujer es 
comprada por una cantidad variable de objetos. Por ello el adulterio, 
explica Larraín, afecta económicamente al marido engañado, que pro-
cedía a la devolución de la mujer. 

Los tabúes de ultratumba 

La función del huitranalhue no refiere sólo a la protección y recuperación 
de bienes económicos y sociales, sino también a la recuperación de bienes 
en un nivel cosmológico, ya que como muerto vivo debe recuperar su 
integridad física para acceder a la otra vida; este es el elemento central 
de la leyenda huitranalhue (su materialidad y origen).
 
Para los mapuches el alma del difunto se mantiene intacta dentro del 
cuerpo hasta el último día, ceremonia final que sepulta el cadáver del 
muerto. Solo después de dicha ceremonia, el difunto puede ingresar al 
país de los muertos.  Es por esta razón, que antes del entierro se considera 
como si el difunto estuviera vivo aún y se le rodea de atenciones, se le 
renueva su comida, e incluso se le conversa.35  
Después del entierro, se cree que el alma sale del aislamiento que sigue 
a la muerte y va en viaje a reunirse con los antepasados. El entierro 
mismo por tanto, no es sólo un cambio de lugar, sino una transformación 
benéfica en la vida del difunto. 
De acuerdo a la autora, entre esta situación transitoria y esta situación 
definitiva del difunto, se encuentra el origen del huitranalhue, cuya alma 
solitaria y vagabunda “puede ser atrapada por los brujos y obligada a permanecer 

35 Tomás Guevara . (1908). Psicología del pueblo Araucano. Santiago de Chile: 
Imprenta Cervantes .

a su servicio, ingresando así en el ámbito de los huecufes o espíritus malignos.”36   
Por ese motivo es que a las ceremonias previas al entierro del muerto 
y durante el mismo, los familiares y asistentes a la ceremonia galopan 
reiteradamente entorno al cadáver gritando “fuera huecufe”. 

Sin embargo los brujos también pueden dominar al difunto extrayendo 
un hueso u otro elemento de su cuerpo luego del entierro, elemento que 
como ya hemos visto, es utilizado como un amuleto mágico, haciendo 
aparecer de él, al huitranalhue. 

Ambas instancias impiden el viaje del difunto a la tierra de los antepasados, 
y por lo tanto impiden su sobrevida. Condenan al difunto a una existencia 
ambivalente de muerto-vivo, e invierten el orden del destino de los muertos. 
Dicha inversión, da origen al huitranalhue, el muerto-vivo, que encarna 
la inversión del antepasado, cuya alma al igual que la de los brujos no 
va a la tierra de los muertos sino que se queda en la tierra de los vivos, 
en cuevas, cerros y bosques, dando al paisaje características siniestras. 
Cuando los muertos son manejados por los vivos, se está expresando la 
supremacía de los vivos por sobre los muertos, lo natural por sobre lo 
sobrenatural, es decir, la inversión del orden cósmico. Esta inversión es 
un desorden, que atenta contra el culto a los antepasados, hecho que se 
revierte en males y prejuicios para los vivos. 

Para mantener al huitranalhue en esta continua transición entre la vida y 
la muerte, hay que alimentarlo con sangre y carne humana, permitiendo 
así la estadía de este personaje mítico en ese estado ambiguo. El ente, 
acciona su estancia en la tierra mediante el canibalismo o vampirismo. 

36 Margarita Alvarado, Jaime Blume, Maria Teresa Fuenzalida, Sara Larraín, 
Fernando Slater, Gastón Soublette. (1998). Wenuleufu Camino del cielo. Santiago 
de Chile: Colección Aisthesis.
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EL HUITRANALHUE EN LA SOCIEDAD MAPUCHE
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El análisis previo responde al estudio teórico de una etnia que 
habita en el sur de nuestro país y de sus correspondientes relatos 
orales, de la cual en el proceso de proyección, se investigará con 
un enfoque cualitativo haciendo énfasis en los registros visuales, 
por lo tanto corresponde hablar de la acción intermediaria entre 
la transferencia oral a un lenguaje audiovisual. 

EL PAISAJE, 
LO SINIESTRO 
Y EL LENGUAJE AUDIOVISUAL: 
CINE Y TERRITORIO

La acción intermediaria del cine: el territorio

Se podría decir que el conocimiento que tiene la humanidad sobre el 
espacio, es parcial, ya que el hombre recibe a través de los sentidos la 
mayor parte del tiempo el conocimiento de su entorno, esto según Agustín 
Gámir constituye el denominado “espacio vivido” correspondiente a su 
entorno residencial, laboral de esparcimiento; espacios transitados en su 
desplazamiento que realiza en forma constante entre distintos lugares.  
Pero se trata forzosamente de lugares reducidos, aunque con distintos 
perfiles dependiendo de las personas (edad, renta, profesión, etc…)

El “espacio mediatizado”37 es aquel del cual obtenemos conocimiento 
e información a través de los medios de comunicación. Es el lugar 

37 Agustín Gámir Orueta. (9 de febrero de 2012) La consideración del espacio geo-
gráfico y el paisaje en el cine. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales , 
Vol. XVI, 403.

mostrado por la TV, que nos describen los periódicos y radios, que 
nos enseña el cine y cuyo conocimiento al no ser directo, tangible por 
todos los sentidos, escapa a nuestro control. Es conveniente recordar 
dos características principales de este denominado espacio mediatizado.
Este espacio, es un mundo seleccionado, un mundo con lugares muy 
iluminados de los cuales se nos informa periódicamente y que se nos 
muestra profundamente en la publicidad y el cine; y los lugares grises 
prácticamente negros, en donde raramente se centra el foco de la noticia.  
Una segunda característica implica otro análisis, el espacio mediatizado 
se transmite solo a través de dos sentidos (la vista y el oído) y por esta 
razón obtenemos una sensación parcial de esta realidad, amputada de 
otros sentidos (particularmente el olfato y el tacto).

La información procedente tanto del espacio vivido como del mediatizado 
se mezcla en nuestra mente con factores sicológicos, prejuicios o con 
nuestra propia memoria y como resultado formamos un nuevo espacio 
parcialmente vivido y transmitido. 

Podemos decir que la importancia del cine (y en general de los medios de 
comunicación) es que es responsable de la información que se transmite 
sobre una porción del espacio terrestre  que puede llegar a ser notable.  
Conviene recordar que esta función no es reciente ni exclusiva del cine. 
A lo largo de la humanidad las diferentes civilizaciones, mediante el 
envío de ejércitos, exploradores o incluso científicos, han cubierto la 
necesidad de estar informados de territorios alejados. 

Las diferencias respecto a la información espacial transmitida a finales 
del siglo XIX y la actualidad, es notoria. El lenguaje audiovisual del cine 
permite visualizar paisajes alejados del lugar de residencia del observador, 
lo que antes se limitaba a una minoría culta poseedora de grandes riquezas 
capaz de acceder a pinturas, grabados, etc. Esta difusión de imágenes se 
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ha extendido prácticamente a la totalidad de los ciudadanos. 

Como apunta Denis Cosgrove, en la medida en que la geografía concierne 
al mundo físico o natural el espacio geográfico puede ser visto, o al 
menos visualizarlo. Pero la visión es más que un proceso óptico, implica 
el tratamiento de la experiencia en el mundo a través de la imaginación 
y la expresión de las ideas a través de las imágenes.38

El paisaje en el cine

Las investigaciones sobre el tratamiento del paisaje son escasas y muy 
recientes, esto responde a lo alejado que se encuentra el sentido de 
estudiar algo localizado fuera de núcleos importantes como la estética, 
la historia o la misma geografía.  

Christina Kennedy y Christopher Lukinbeal apuntan al respecto a 
que los geógrafos han reconocido la necesidad de incrementar los 
conocimientos acerca de las representaciones fílmicas y su poder de 
difusión del imaginario espacial. Pero los estudios son todavía limitados 
y parciales. Según ambos autores “debido a la complejidad del asunto, la 
investigación geográfica sobre las películas se asemeja a la descripción que realizase 
una persona invidente de un elefante” 39

Es en la década de los ochenta cuando la geografía cultural abandona los 
antiguos estudios de los componentes materiales que forman los paisajes y 
pone énfasis en la representación formal de estos: Los paisajes inmateriales, 
los cuales, no carecen de un valor económico, al contrario los paisajes 
cinemáticos no son simples representaciones sino bienes inciertos en los 
procesos de producción de la industria cultural. De manera que estos 

38 Denis Cosgrove. (2007). Mapping the World. Chicago: University of  Chicago Press.
39 Kennedy. y Lukinbeal. (1997). Towards a holistic approach to geographic research on 
film. Estados Unidos: Association of  pacific coast geographers.

“paisajes de películas” también tienen que ser considerados como paisajes 
producidos por la industria del cine ya sea en exteriores o en estudios, 
distribuidos por un extensa red de salas de proyección y consumidos por 
los espectadores de todo el mundo.40 El cine se configura como el estado 
último en la manera de convertir la naturaleza en un paisaje para la 
contemplación del observador. Una manera de ver que ya había sido 
entrenada con la contemplación de la pintura.

Terror, el miedo y lo siniestro en el lenguaje 
audiovisual 

Las definiciones de la RAE determinan que miedo, terror y horror 
parecen coincidir en sus significados: emoción, movimiento del alma, 
perturbación angustiosa del ánimo provocada por un mal que “amenaza”, 
“perturba”, realmente o que puede “amenazar”. Se repiten dos conceptos, el 
de ser amenazado por algo no deseado (peligro, mal) y el de movimiento 
anímico (perturbación) cambio de estado estable a inestable. Juan J. 
López Ibor recorre los ámbitos del terror y del miedo, precisando que 
en su opinión, ambos vocablos tienen una zona común pero también 
una matiz diferencial: “Miedo se tiene ante un peligro; pero la reacción del hombre 
ante el peligro es muy variada. Los osados van a él con el intento de dominarlo. En 
la situación que crea el terror no se va al peligro, sino que, o se queda paralizado o 
se huye de él” (…) El miedo o el terror no se sienten solo ante los peligros físicos, 
sino ante los espirituales o morales. Tampoco se sienten ante los peligros reales, sino 
ante lo posible”.41  
En cuanto a miedos que asechan al hombre, Cristina Bravo autora de 
“La narrativa del miedo. Terror y horror en el cuento de Puerto Rico” nos señala 
que algunos surgen de experiencias negativas tempranas, como las de la 

40 Chris Lukinbeal. (2005). Cinematic Landscapes. En Journal of  Cultural Geography 
(3-22). Arizona, Estados Unidos.
41 Juan J. López Ibor. (1958). Antología de cuentos de misterio y terror. Barcelona: Labor.
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infancia y que desaparecen con el aprendizaje, otras sin embargo están 
arraigadas a fenómenos naturales que antiguamente no se compendian  
(tempestades, incendios, inundaciones, etc.) hoy estos mismos fenómenos 
comprendidos sus causas, pueden provocar miedo por su incontrolable 
magnitud; sin embargo surgen nuevos temores a la contaminación o a 
la hecatombe nuclear. Los miedos ancestrales solían ser empleaos por 
brujos y predicadores para dar lugar a una autentica pedagogía del 

miedo, insistiendo en que esas manifes-
taciones de la naturaleza, expresaban la 
cólera divina. 

El temor más general que continua afec-
tándonos es a lo desconocido, sobre todo, 
a la mayor incógnita de todos los tiempos, 
la muerte.42  El miedo a la descomposi-
ción, a la putrefacción del cadáver es 
algo que causa verdadero horror, de ahí 

los cultos funerarios que procuran olvidarlo y el tabú que existe con 
respecto a la muerte en las sociedades de nuestro tiempo. La hostilidad 
del difunto sería en realidad la imagen invertida de los sentimientos 
negativos que se experimentan a su respecto en vida. 

Freud acuña un concepto muy cercano a la emoción del miedo y a su 
campo semántico, lo espantable, angustiante, espeluznante, aterrorizante, 
y que define como “lo siniestro” “Aquella suerte de espanto que afecta las 
cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás”43 
Lo siniestro es la base mítica más recurrente en las formas de expresión 
humana  que se tratan de representar, sin embargo se profundizará más 

42 Cristina Bravo Rozas. (2013). La narrativa del miedo: Terror y horror en el cuento de 
Puerto Rico. Puerto Rico: Verbum.
43. Sigmund Freud. (1974). Lo siniestro en obras completas. Madrid: Biblioteca nueva.

que en el genero como tal, en la categoría de lo desconocido como fuente 
de imaginario y creación.

El miedo, como ya hemos visto, es una emoción propia de la naturaleza 
humana, sin embargo cuando esa emoción es utilizada para provocar 
placer estético, hablamos del “miedo ficcional.”44 La literatura y el arte se 
impregnan de motivos terroríficos desde sus primeras manifestaciones 
(la danza de la muerte, los monumentos funerarios) e intentan ahuyentar 
el miedo del ser humano a los muertos, y en particular a la muerte. Sin 
embargo la percepción del miedo como una fuente de placer, no se produce 
hasta que se origina un importante cambio en la estética que da lugar 
a la aparición de cánones del gusto gobernados por lo sublime y lo feo. 

Raymond Bayer45 señala cómo la estética alemana del siglo XVIII 
comienza a comprender el papel que desempeñan los sentimientos 
en el conocimiento y que el pensamiento resultaría inconcebible sin 
la sensibilidad. Por otra parte, fruto de la disociación que se produce 
en esta época entre la estética y la moral, emociones como el dolor 
comienzan a incluirse en el mundo del gusto estético, presentándose 
como algo nuevo que hace reconsiderar el concepto de “lo bello”  Es así 
como en esta época se va fraguando una teoría estética de lo horrible y 
de lo terrible, que descubre en el horror una fuente de deleite y belleza. 
La irrupción de lo gótico y el nacimiento de la literatura de miedo o 
terror es producto sin duda de la confluencia de fenómenos de carácter 

44. Pierre Mannoni (1984) Considera la utilización del miedo en la ficción como un proce-
dimiento que emplea el hombre para preservarse del miedo “En resumidas cuentas, el hombre 
inventa historias que terminan por disipar sus inquietudes. Se tranquiliza rodeándose de todo 
un bosque de ilusiones: fabulas, leyendas, cuentos, originados en esta actitud son diversos. (…) 
El miedo representado es un miedo dominado a medias” (p 154, 155)
45 Raymond Bayer. (1993). Historia de la estética. México: Fondo de cultura económica

““La emoción más antigua y 
más intensa de la humanidad 

es el miedo, y el más antiguo 
y más intenso de los miedos 

es el miedo a lo desconocido”

Lovecraft, 1987, p. 7
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estético, filosófico y sociológico.46 
De acuerdo a Carlos Losilla, lo desconocido suele aludir a todo aquello 
que atenta frontalmente contra el concepto de “lo cotidiano”, argumenta 
un recurso que puede representar aquello que no puede ser representado: 
fantasmas, vampiros, psicópatas, zombis, etc. ya que no solo aportan 
una condición física mas o menos alejada de la “normalidad” sino que 
también sustenta conceptos a los que la mente humana suele rechazar 
por impensables, inabarcables.47 

Muchos son los teóricos que coinciden en la consideración del cine como 
el medio artístico más dotado para la representación de lo horrible y lo 
terrorífico.48  En otras palabras, para el encuentro del espectador con el 
reflejo de su propio inconsciente reprimido. Ivan Butler, por ejemplo, 
habla de su habilidad para conjurar lo fantástico con convicción, del 
poder de la cámara para penetrar bajo la superficie de lo aparentemente 
normal y seguro, de su capacidad para dirigirse individualmente a todos y 
cada uno de los espectadores o conducirlos hacia el interior de si mismos, 
mediante el uso del primer plano, y finalmente de su efecto hipnótico, 
puesto que un film se contempla en la oscuridad y consiste en formas 
que se mueven sobre un fondo que reflejan la luz.49   
La capacidad de la expresión audiovisual para generar sensaciones 
de suspenso y angustia a partir del propio lenguaje otorgado por sus 
mecanismos de grabación y edición van mucho más allá. Si por un lado 
el espectador se ve sumergido al cumplimiento de sus propios deseos más 
ocultos, por otro se ve enfrentado a contemplar mundos y situaciones 

46. Cristina Bravo Rozas. (2013). La narrativa del miedo: Terror y horror en el cuento de 
Puerto Rico. Puerto Rico: Verbum.
47. Carlos Losilla (1993), El cine de terror: introducción, España: Ediciones paidos ibérica.
48 Juan José Plans (2004), Los mejores relatos de terror llevados al cine, Chile: Alfaguara 
serie roja.
49. Ivan Butler (1967 y 1970), Horror in the cinema, Nueva York: Barnes Edition.

que jamás hubiera deseado ver.

Marc Vernet en su libro “Figuras de la Ausencia”  localiza concretamente 
en el cine clásico cinco figuras representativas de lo que él llama “lo vacío, 
el deslizamiento inmaterial, el movimiento puro o la inmovilidad total”50 categorías 
que escapan a la representación de lo que se considera normal y cotidiano, 
y que por ello hacen ingresar al espectador en un universo enrarecido, 
que varía su percepción habitual y que, por lo tanto, también le produce 
un cierto desasosiego: el terror de estar contemplando lo desconocido 
de lo que habla Lovecraft. Las figuras son las siguientes: la mirada a la 
cámara, la mirada de la cámara, la sobreimpresión, el personaje pintado, 
el personaje inexistente

No es la finalidad de este proyecto el describir en detalle cada uno de las 
figuras detectadas por Vernet, lo que si nos preocupa es que el recurso 
cinematográfico esta ya de por si mismo relacionado con lo que Freud 
llama lo siniestro, es decir la aparición de una sensación de extrañeza 
y malestar ante un objeto que nos era familiar y conocido. ¿Por qué 
queremos oír relatos que nos produzcan estas sensaciones? ¿Por qué 
nos gusta que nos recuerden nuestra propia mortalidad y los muchos 
rostros de la muerte que alberga el subconsciente colectivo? Una parte 
de nosotros, nos dice Jonathan Penner co-autor del libro “cine de terror”, 
desea explorar sin una respuesta concreta ni enfrentarse directamente a 
ello, lo que es mirar de cara a la muerte, a casas misteriosas que jamás 
entraríamos, a lugares abandonados que albergan mitos y leyendas 
tan curiosas que jamás deseáramos comprobarlo personalmente. O tal 
vez lo que es peor aun enfrentarnos a nosotros mismos como asesinos, 
demonios, entes sobrenaturales.51

50.Marc Vernet (1988), Figures de l´ absence, Paris: Éditions de l´Étoile.
51 Jonathan Penner, Steven Jay, Paul Duncan. (2008). Cine de terror. Barcelona: 
Taschen.
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La tecnología y la cultura han evolucionado mucho más rápido que 
nosotros, y necesitamos la muerte, el terror, el suspenso en nuestras vidas 
cotidianas puesto que es una parte esencial de la condición humana.  Por 
eso el cine y el terror han crecido de la mano ya que la tecnología nos 
permite vivir cada día más, suprime la crudeza de la muerte, acto que es 
contrario a la sociedad que la encabeza que guarda secretos y misterios 
ocultos en tradiciones y mitos arraigados en las mismas comunidades.

El recurso audiovisual del miedo en el paisaje

Como se estudió anteriormente, el paisaje puede mostrarnos señales 
claras de que en él, ocurren cosas cuando se le observa o cuando no.  
Este es un recurso de advertencia en muchas realizaciones audiovisuales 
como un método de prevenirnos y avisarnos de que “algo se acerca” 
pero que no se manifiesta de manera clara, sino que lo hace mediante 
signos: la espesa niebla, movimiento de la maleza o incluso mediante 
el sonido de los arboles cuando sus ramas se mueven. Tenemos algu-
nas piezas gráficas que utilizan esto a su favor para crear una tensión 
siniestra, como por ejemplo: The Children Of  The Corn de Fritz Kiersch  
(donde el director ocupa el maiz, para saber cuando se aproxima algo, 
ya que este se mueve, se desplaza dando paso a lo que de él surge: Un 
demonio llamado por un grupo de niños pertenecientes a una secta). The 
Fog de John Carpenters (Utiliza el recurso siniestro de la acumulación de 
partículas que no permiten ver nada mientras esta se encuentra presente, 
como una forma de ocultar horribles monstruos dentro de ella), etc.  

Estas cintas cinematográficas han sido inspiradas de distintas maneras, 
sin embargo es sabido que muchas de estas historias provienen de 
casos verídicos y espeluznantes contados de generación en generación 
incorporando lentamente fantasía en el relato final como se estudió en la 
primera parte de este trabajo, historias dignas de transferir culturalmente 

para quedar en una memoria colectiva más allá desde donde proviene. 
Particularmente tanto en chile como en el extranjero son bastante las 
historias de lugares que guardan una leyenda siniestra en su territorio y 
que podrían servir de argumento para una buena cinta cinematográfica. 
Veamos algunos lugares a continuación.

Lugares macabros en Chile

Antiguo hospital San José. Santiago

Ex Hospital ubicado en la calle San José a un costado del Cementerio 
General de Santiago, Comuna de Independencia. Construido entre 
los años 1841 y 1872, funcionó como hospital hasta 1999, cuando se 
termina el que es actualmente el hospital San José.
¿Qué sucedió? “En el siglo XIX hubo una gran epidemia de Cólera y muchos 
venían a parar al cementerio general, pero no dio abasto y quedaron en el San José. 
Ahí se ven fantasmas, incluso monjas  fumando, las mismas que eran las Hermanas 
de la Caridad, hoy se ven ahí, igual que doctores que atraviesan las paredes, un 
monje encapuchado y también una mujer de rojo.” Cristián Contreras Radovic, 
Periodista.

Escuela de Santa María de Iquique. Iquique

En este lugar, ocurrió uno de los estragos más grandes que se tenga 
memoria en nuestro país. La masacre de la Escuela de Santa maría, fue 
una matanza cometida el 21 de Diciembre de 1907, donde un número 
indeterminado de trabajadores del salitre que se encontraban en huelga 
general murieron a manos del ejercito mientras se alojaban en la Escuela.
En pleno auge del Salitre en Antofagasta y Tarapacá, bajo gobiernos 
parlamentarios, la huelga provocada por las míseras condiciones de 
trabajo y explotación de los trabajadores fue reprimida mediante el 
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indiscriminado uso de la fuerza por parte del gobierno del presidente 
Pedro Montt.52  En las inmediaciones, se dice quedo tan cargado por el 
sufrimiento de las familias muertas aquí, que se ven y escuchan fantasmas 
en las frías noches de invierno.

Municipalidad de Valparaíso. Valparaíso

Ubicada en Calle Condell 1490, edificio donde funcionan diversas 
dependencias administrativas del Municipio Porteño. Anteriormente el 
lugar pertenecía a una antigua caballeriza, antes de ser sede municipal, 
en el lugar lo más seguro es que hubieron muertes violentas. 

52 Pablo Artaza. (1998). A 90 años de los sucesos de la escuela Santa María de Iquique. 
Santiago: LOM.

El siguiente texto, fue sacado del diario La estrella de Valparaíso.
Miércoles 05 de Mayo de 2004
Apariciones de fantasmas en dependencias de municipio porteño sería un caso de poltergeist
Las sorprendentes apariciones de posibles fantasmas detectadas 
por funcionarios en las dependencias del la Municipalidad de 
Valparaíso, ubicada en plena calle Condell, para el doctor Andrés Barros 
Pérez-Cotapos, experto en parasicología, corresponderían a un caso de 
poltergeist (“fantasmas traviesos”).
Explicó que lo anterior estaría relacionados con alguna muerte violenta 
o un hecho de sangre ocurrido en el lugar, antes que se transformara 
en la sede edilicia.
Según lo señalado por algunos funcionarios, dijeron haber visto aparecer 
extrañas sombras o fantasmas, especialmente en el pasillo que une el 

Fotografía: Autor desconocido, Escuela Santa María de Iquique, Santiago, 1907. 
Memoria Chilena. Foto obtenida de: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-67920.html



PROYECTO HUITRA

48

hall de entrada con el patio interior.53

Industrias Cardoen. Alto Hospicio

A las 10:45 hrs. del 25 de enero de 1986, una fuerte explosión alertó a 
toda la comunidad iquiqueña que se levantaba para una nueva jornada. 
Las primeras noticias llegaron por la radio y hablaban de una explosión 
en la planta de Industrias Cardoen. Familiares de los trabajadores 
de la empresa acudían a toda prisa al Hospital Regional buscando 
informaciones de sus seres queridos, mientras la prensa local luchaba con 
el hermetismo y la prepotencia con la que actuaban algunos funcionarios 
del lugar.Aquellos que podían acercarse al sector se encontraban con 
un espectáculo grotesco: Un edificio en llamas y cadáveres mutilados 
se repartían por varios metros a la redonda, además de material bélico 
en peligro de estallar. El estallido se produjo en el depósito del sector 
armaduría.
Se dice que actualmente, en lo que queda del lugar, es posible escuchar 
pasos, ver sombras de figuras extrañas e incluso (creo es lo más aterrador) 
ver las marcas de los cuerpos en las paredes que fueron arrojados por la 
explosión. Se han encontrado animales muertos usados para sacrificios 
en rituales satánicos. 

La mansión Dubois. Santiago, Quinta Normal

Es una mansión construida en el año 1908 por el ingeniero francés 
Andrés Dubois. Actualmente es un centro cultural con espacios y áreas 
verdes. Este lugar es uno de los pocos, en el cual se aprecia una historia 
muy parecida al fenómeno “la ira” en Japón. ¿A que me refiero? A los 
avistamientos que se han podido observar en el lugar. Se dice que en 

53 Carlos Pinto. (2004). Apariciones de fantasmas en dependencias de municipio porteño 
sería un caso de poltergeist. La estrella de Valparaiso, 56.

algunas dependencias del inmueble, se aparece el fantasma del dueño 
de casa y su señora (con una historia de violencia intrafamiliar de por 
medio) e incluso en algunos momentos la de una niña de 4 a 5 años de 
edad. El fenómeno de la ira, queda en manifiesto cuando un equipo de 
Chilevisión entra en la casa y ocurrieron sucesos paranormales.  

La médium Roxana Carrasco, que entro al lugar dijo: “en esa casa hay 
mucho dolor, al entrar me sentí ahogada y después viví hechos paranormales. Yo pensaba 
que era un mito urbano, el de la casa embrujada, pero me encontré con energías muy 
fuertes. Sentí la presencia de un hombre castigador, una mujer sufriente y una niña 
de 4 a 5 años que se me cruzaba a cada rato. Se siente el carácter de las personas, se 
siente la pérdida de esa niña, el dolor y, curiosamente, un profundo olor a podrido”.54

Lugares macabros fuera de Chile

Hay ciertos lugares alrededor del mundo que son famosos por las 
leyendas que en ellos circulan, por las maldiciones que pueden caer sobre 
personas que se acerquen a ellos, o simplemente sitios abandonados 
luego de que en ese territorio algo horrible haya sucedido. Como por 
ejemplo: La Mansión Amityville en Estados Unidos. El lugar fue hogar 
de la familia DeFeo, en ella habitaba los padres y sus cuatro hijos. En 
el año 1974, la policía encontró los cuerpos de la familia masacrados 
bajo diversos disparos provocados por el hijo mayor, quien confesó a la 
policía de que esa fatídica noche “no dejaba de escuchar voces, que me decían 
mátalos, mátalos a todos”.  
Chernobyl en Ucrania. El 26 de Abril de 1986,  en la ciudad Ucraniana 
de Chernobyl, el reactor nuclear número cuatro estallo en mitad de la 
noche, luego de estar experimentando con él como se comportaba frente 
a escases de energía en el país. La explosión fue de tal magnitud que la 

54 Héctor Fuentes. (2014). El mapa del terror de Santiago: las casonas y edificios embrujados 
que siguen dando susto. La Tercera, Edición digital, p.78.
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ciudad de Pripiat tuvo que ser evacuada a los pocos días, sin dejar ser vivo 
que habitara el lugar, ya que todo estaba contaminado con radiación, 
mortal para cualquier especie humana. La ciudad desde entonces se 
convirtió en un lugar fantasmagórico, en donde dicen aquellos que logran 
pasar las fronteras militares del lugar, se escuchan ruidos extraños y se 
aprecian sombras macabras.

Fotografía: Archivo Policial, La Mansión Amityville, 
Nueva York, 1974. 
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GÉNEROS DEL
LENGUAJE AUDIOVISUAL: 

El falso documental

Dentro de los géneros del cine, el de 
suspenso es seguramente el genero que 
dialoga de manera más directa con nuestras 
sensaciones primarias, es la categoría más 
vivencial que se encarga de sumergirnos 
con mayor realismo en la fantasía fílmica. 
Estas categorías se han visto ayudadas 
por una nueva tendencia expresiva que 
se vienen masificando desde hace un 
tiempo: La que cruza la fantasía con el 
documental.55 
Cuando una película utiliza la cámara 
subjetiva en alguna o la totalidad de sus 
escenas, lo que se produce es un salto, una 
fisura entre el modo de visión establecido 
como normal, familiar y otra manera de 
mirar que obliga al espectador a enfren-
tarse a un universo que le exige un cam-
bio radical en sus esquemas perceptivos.56 El celular, de acuerdo a las 
características estudiadas anteriormente, es nuestro dispositivo personal 
de registro que en sus funciones incorpora la voz y la imagen para poder 
grabar en el momento correcto lo que nos interese, documentando todo 
de una manera intima y veloz. Este rol preponderante del teléfono, nos 
55 Erik Barnouw (2005), El documental: historia y estilo, España: Gedisa
56 Carlos Losilla (1993), El cine de terror: introducción, España: Ediciones paidos ibérica.

ayuda a la obtención de un documental “falso” e irreal, incorporando 
elementos fantásticos en circunstancias siniestras. El terror alcanza 
una nueva meta: la conquista definitiva de lo cotidiano. 

Si hablamos del origen de este nuevo sub genero del terror, vale la 
pena remontarnos hasta el año 1980, año del estreno de: Holocausto 
caníbal. Dirigida por Ruggero Deodato, este festival de gore estaba 

contado a partir del material encontrado 
por una expedición de rescate. ¿El 
descubrimiento? Las cintas grabadas 
por unos documentalistas que habían 
perecido brutalmente en su encuentro 
con una tribu de indígenas caníbales en 
el Amazonas.  El terror utiliza el falso 
documental para invocar el horror de lo 
real. Una de las más populares películas 
en relación a esta categoría es sin duda 
la mítica “El proyecto de la bruja de Blair”, 
con la que el dúo de directores formado 
por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez 
revolucionaron el género. Puede que no 
fuesen los primeros en explotar las for-
mas de un documental en su faceta más 
siniestra, pero son los que mejor supieron 
cautivar al publico con su simulacro 

realista. Con bajo presupuesto, mucho ingenio y una gran campaña de 
marketing, los directores demostraron que era factible realizar un éxito 
de taquilla con unos pocos medios. 

Nos situaremos ahora en los años 2007 y 2008 específicamente, en donde 
encontramos la culminación expresiva del terror en primera persona: 

Imagen: Cartel Español de Holocausto Caníbal
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La película Española [Rec] de Jaume Balangueró y Paco Plaza en la 
que una periodista de televisión se ve atrapada e un estallido zombi en 
pleno centro de Barcelona. Cuando fue reconocida internacionalmente, 
incluso se llego a realizar un remake americano: Quarantine. Luego llego 
a las salas de cine de todo el mundo su hermano mayor: Cloverfield, en 
la que las estrategias clásicas del terror documental se enlazan con los 
medios del cine de gran presupuesto estadounidense.

En el año 2009 “Actividad paranormal” ha ido lentamente ampliando su 
radio de acción terrorífica, con cuatro entregas sobre la misma idea, 
el terror se maximiza cuando observamos en el marco más realista y 
cotidiano posible el sufrimiento de una familia asechada por un espíritu 
hostil que es documentada mediante las cámaras de seguridad en donde 
habita la familia.
Luego de un repaso por la historia de este nuevo genero cinematográfico 
junto a sus películas más conocidas, veamos ahora un género 
cinematográfico que rechaza la brecha comercial para enfocarse en un 
contenido más ideológico o político que cualquier otra cosa. 

El género artístico La particular mirada de 
Alejandro Jodorowsky

En términos generales, una película experimental, ya sea vanguardista, 
artística o de autor, es una película que se aparta del circuito comercial 
y popular por su estética y su contenido ideológico o político. Según el 
historiador de las vanguardias P. Adam Sitney, “La relación exacta entre el 
cine comercial y el de vanguardia estadounidense consiste en una alterada radical. 
Operan en ámbitos diferentes sin ninguna influencia mutua relevante.” El cine 
artístico tiende a inclinarse por la ausencia de linealidad, teatralidad 
y figuración, lo cual implica que le sirve principalmente la poesía, las 
metáforas y las alusiones. 

Para entender completamente el genero, que con frecuencia ha quedado al 
margen de los estudios del cine y la historia del arte, hay que comprender 
que la experiencia visual que propone es completamente distinta. Como 
las obras de arte tradicionales, las películas artísticas suelen tener un final 
abierto y, a menudo, plantean mas preguntas que respuestas. Ello ofrece 
al espectador implicarse más a fondo en el proceso y experimentar el film 
a un nivel más profundo. Tal como lo dijo el cineasta Paul Sharits: La 
experiencia se asemeja más a “Escuchar con los ojos”. El cine experimental 
también hace su trayectoria mediante lo que Peter Wollen abordo en el 
ensayo “Las dos vanguardias”, que a grandes rasgos sugiere la existencia de 
una vanguardia cinematográfica que pone el acento en el significado, en 
el vocabulario y en los códigos y otra que lo pone en la materialidad del 
filme y el espacio en el que existe.  En el caso Chileno, uno de los gran-
des exponentes de este tipo de lenguaje audiovisual, es el multifacético 

Fotograma: El proyecto de la bruja de blair
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Alejandro Jodorowsky quien a pesar de las reglas impuestas por un cine 
comercial de estándares y duración bien claros, rompe con los esquemas 
y lleva su filosofía audiovisual a la gran pantalla.57

El género Dogma 95

El movimiento Dogma nace en Dinamarca en el año 1995 de la mano de 
los Directores Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, quienes crearon la 
Manifestación del Dogma 95 y el Voto de castidad como reglas supremas 
para un lenguaje audiovisual  basado en los valores tradicionales de: 
Historia, Actuación y Tema, excluyendo por completo efectos visuales 
avanzados o tecnología propia del cine hollywoodense. 

Dogma 95 une dos circunstancias que lo hacen interesante: Por una 
parte el fino arte del cine en sus comienzos. Se trata de un experimento 
que, de alguna manera pretende rescatar lo esencial del cine , perdido 
por los intereses de una industria cultural cinematográfica de Estados 
Unidos. Y por otra parte, una perfecta operación de marketing: se lanza 
un manifiesto, junto a obras originales de enorme impacto Europeo que 
funciona perfectamente como un vehículo publicitario. 58

57 Paul Young. (2009). Cine artístico. Barcelona: Taschen.
58 Richard Kelly. (2001). El titulo de este libro es Dogma95. España: Alba Editorial.

El género audiovisual de terror en Chile 
Cronología

El género de terror no ha quedado fuera de nuestro país cuando a 
realizaciones cinematográficas se refiere, son escasas pero arriesgadas las 
producciones que han llegado a la pantalla grande en nuestro país y es 
preciso nombrarlas solo como antecedentes audiovisuales en este proyecto.

 Fotograma: Celebración
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Año: 1946
Director: Carlos Hugo Christensen. 
Reparto: Carlos Cores, Guillermo Battaglia, Judith Sullian.

Sinopsis: Narra las vicisitudes de un joven de 24 años que pierde todo 
su dinero en la mesa de la ruleta y decide suicidarse, es interrumpido por 
un misterioso hombre que lo invita a ingresar a un club de suicidas. Allí, 
a través de las cartas, se sortea quien va a morir. El héroe se involucra en 
el juego y es señalado por las cartas. Tiene sólo siete días de vida, en los 
cuales intenta en vano la denuncia policial en su afán por desvincularse 
del compromiso. En su vagabundear por las calles de Londres, conoce 
a una mujer que se empeña en acompañarlo. Su interés por vivir posee 
ahora una nueva motivación.

Año: 2000
Director: Jorge Olguín 
Reparto: Alvaro Morales, Andres Freund, Blanca Lewin

Sinopsis: En 1990 desaparece misteriosamente una adolescente 
llamada Ángel, diez años más tarde sus excompañeros de curso comienzan 
a ser asesinados y uno de ellos investiga los extraños acontecimientos.

LA DAMA DE LA MUERTE ÁNGEL NEGRO

Fotograma de La Dama de la Muerte Fotograma de Ángel Negro
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Año: 2002
Director: Jorge Olguín 
Reparto: Juan Pablo Bastidas, Blanca Lewin, Patricia López, Consuelo 
Holzapfel, Carlos Borquez, Yerko Farias.

Sinopsis: Carmilla, una estudiante de periodismo, conoce a “M” 
en la clase de filosofía. Este la introduce a un grupo de amigos que par-
ticipan en un peculiar juego de rol llamado “Sangre eterna”, a partir 
del cual, más tarde, conocerán a Dahmer, un sujeto que realiza rituales 
vampíricos. En estas ceremonias, “M” comienza a ver cosas realmente 
extrañas, como que sus amigos se transformen en vampiros, por lo que 
buscará la forma de detener la cruzada de Dahmer

Año: 2005
Director: Coke Hidalgo 
Reparto: Jaime Vadell, Guido Vecchiolla, Iñigo Urrutia, Erto Pantoja, 
Marcela Espinoza, Natalie Soublette, Claudio Espinoza, Loreto Valenzuela 

Sinopsis: Una criatura mitad hombre, mitad animal, persigue a un 
grupo de estudiantes de medicina dentro de un tétrico hospital publico 
de Santiago. La historia es interesante, sin embargo su ejecución es 
decadente. Hay algunas partes oscuras y espeluznantes, pero se quedan 
en el camino por los bajos recursos. Al parecer el problema fue con el 
guión ya que la historia es contada de una manera un tanto desordenada. 
Buenas actuaciones y efectos sangrientos dan una atmosfera tétrica en 
gran parte del film. 

SANGRE ETERNA EL HUÉSPED

Fotograma de Sangre Eterna Fotograma de El Huésped
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Año: 2008
Director: Jorge Olguín 
Reparto: Camille Lynch, Carolina Andrade, Cristóbal Barra

Sinopsis: En un futuro indefinido , la tierra ha sido destruida por 
el hombre, y el aire contaminado con un virus misterioso que convierte 
a los humanos en zombies . Sólo unos pocos niños son inmunes a la 
enfermedad y se han adaptado a estas condiciones extremas de sobre-
vivencia . Camille , una niña de nueve años de edad, se pasea por estos 
desolados parajes , protegiéndose de zombies y de las fuerzas militares 
armadas que deambulan por la tierra matando a cualquiera que pudiera 
estar infectado . Sin embargo , la niña encuentra a otros niños como 
ella que comparten un sueño recurrente: todos ellos tienen visiones del 
océano como su destino.

Año: 2010
Director: Francesc Morales 
Reparto: Ramón Llao, Jenny Cavallo, Sebastián Layseca

Sinopsis: Después de ser abandonado por su único amigo, la tortuga 
se obsesiona con convertirse en una persona real, de carne y hueso, para 
así poder competir contra los cariños del gato. Humanimal , es una 
película chilena que mezcla lo experimental con el horror , una película 
sin palabras, encerrada en una misma localización, pocos personajes y 
tomas de cámara modestos . Una historia sin muchas sorpresas , pero 
se entiende la trama de una manera muy buena. Resaltar la actuación 
de Ramón Llao ( La Tortuga ) por su gran y exitoso desempeño. 

SOLOS HUMANIMAL 

Fotograma de Solos Fotograma de Humanimal
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Año: 2011
Director: Pablo Illanes 

Sinopsis: Cuatro ex compañeras de colegio celebran el embarazo 
de una de ellas. El lugar escogido para los festejos es una casa de campo 
ubicada a una hora de la ciudad. Ha pasado el tiempo desde la última 
vez que se vieron y una traición cometida recientemente amenaza con 
destruir la amistad que han cultivado. La revelación de un macabro 
secreto y una serie de violentas muertes ocurridas en el sector amenazan 
con transformar este baby-shower en una pesadilla.

BABY SHOWER 

Fotograma de Baby Shower

Año: 2014
Director: Javier Aguirrezabal.

Sinopsis: El año 2012, tres amigos se reunieron para un 
trabajo universitario en la casa de playa de uno de ellos. Sin 
embargo una extraña actividad paranormal cambia todos sus 
planes cuando es registrada en el teléfono celular y utilizada 
solo por la policía, sin poder ver la luz. Hasta ahora. Esta es 
la primera película en chile grabada totalmente mediante el 
celular y con el genero de terror de por medio. 

09

Fotograma de 09
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Año: 2015
Director: Jorge Olguín 
Reparto: Fernanda Urrejola, Tiago Correa, Wil Edgar.

Sinopsis: Dos hermanas de ascendencia mapuche , son 
contratadas como guías para una expedición norteamericana 
que explora el sur de Chile en un afán de encontrar el lugar 
adecuado para la instauración de una represa en Chile. 
Lo que no saben es que la leyenda dice que los bosques 
son frecuentados por los espíritus de luchadores mapuches 
muertos, hace 500 años.

GRITOS DEL BOSQUE

Fotograma de Gritos del Bosque
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La metodología cualitativa de Taylor y Bogdan

La metodología cualitativa de acuerdo a S.J. Taylor y R. Bogdan se 
refiere a la investigación que produce datos descriptivos, como por 
ejemplo las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable.59 

De acuerdo a estos autores en su libro Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación, la búsqueda de significados hacen referencia a ciertos puntos 
que se deben tener en cuenta al momento de enfrentar un problema de 
investigación desde el método cualitativo:

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 
conceptos, interacciones y comprensiones partiendo de pauta de 
datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidas. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un 
diseño de investigación flexible. Comienzan sus estudios con preguntas 
muy vagamente formuladas. 

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 
personas en una perspectiva holística; las personas y los escenarios o los 
grupos, no son educidos a variables, sino considerados como un todo. 
El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su 
pa-sado y de las situaciones en las que se hallan.

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 
mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Se 
ha dicho de ellos que son naturalistas, es decir, que interactúan con 
los informantes de un modo natural y no intrusivo. En la observación 

59 S. J. Taylor y R. Bogdan. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Nueva York: Paidós.

participante tratan de no desentonar en la estructura, por lo menos hasta 
que han llegado a una comprensión del escenario. En las entrevistas en 
profundidad siguen el modelo de una conversación normal y no de un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 
dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva 
fenomenológica y por lo tanto para la investigación cualitativa es 
esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los 
investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian 
para poder comprender como ven las cosas. Herbert Blumer (1969, pág. 
86) lo explica de la siguiente forma: 

“Tratar de aprehender el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un 
denominado observador “objetivo” y rechazando el rol de unidad actuante, equivale a 
arriesgar el peor tipo de subjetivismo: en el proceso de interpretación, es probable que 
el observador objetivo llene con sus propias conjeturas lo que le falte en la aprehensión 
del proceso tal como él se da en la experiencia de la unidad actuante que lo emplea.”60

5. El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones. Tal como lo dice Bruyn (1966) El investigador cualitativo 
ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. 

6. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas, este 
investigador no busca “la verdad” o “la moralidad” sino una comprensión 
detallada de las perspectivas de otras personas. A todas se les ve como 
iguales. En los estudios cualitativos, aquellas personas a las que la sociedad 
ignora a menudo obtienen un foro para exponer sus puntos de vista 
(Becker, 1967). Oscar Lewis (1965, pág. xii), célebre por sus estudios 
sobre los pobres en América Latina, escribe: “He tratado de darle una voz 

60 Burgess, Citado por Shaw, 1966, pág 4.
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Malinowski en las Trobriand. Malinowski, B.: 
“Diario de campo en Melanesia”.1989 (1967). Ediciones Júcar, Gijón.

a personas que raramente son escuchadas”.

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los 
cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo 
en que las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente 
en ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la 
vida social.  Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 
conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus 
luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos conceptos como: miedo, 
dolor, sufrimiento, cuya esencia de pierde en otros enfoques investigativos. 
Aprendemos sobre “…la vida interior de la persona, sus luchas morales, sus éxitos 
y fracasos en el esfuerzo por asegurar su destino en un mundo demasiado frecuentemente 
en discordia con sus esperanzas e ideales” 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 
Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo 
empírico (Blumer, 1969), están destinados a asegurar un estrecho ajuste 
entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace.  Observando a 
las personas en su vida diaria, escuchándolas hablar sobre lo que tienen 
en mente, y viendo los documentos que producen; el investiga-dor cua-
litativo obtiene un conocimiento directo de la vida social no filtrado por 
conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 
dignos de estudios. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo 
o trivial como para ser estudiado. Todos los escenarios y personas son a 
la vez similares y únicos. Son similares en el sentido de que en cualquier 
escenario o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos 
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observación de las diferentes practicas culturales de los grupos sociales 
y lograr participar dentro de ellos para así poder contrastar lo que las 
ciudadanías dicen y hacen.

Visualmente el registro audiovisual del trabajo etnográfico es una de 
las herramientas más potente que tenemos, ya que la realidad social es 
observable y al recordar, siempre lo hacemos evocando una imagen. 
En su Metodología de la sociología visual y su correlato etnográfico, 
Mario Ortega nos comenta la importancia de la observación y el poder 
de registro como un método de investigación. De ahí que la sociología 
visual no sea otra cosa que una observación sociológica, pero consiente 
de la importancia de la imagen. 

Normalmente el “ver” supone una práctica innata, sin embargo ver bien 
con ojos de un investigador, requiere de un aprendizaje que se sistematiza 
con el paso del tiempo. La mirada del investigador social es una mirada 
que se rige por un método científico que ve más allá del fenómeno social 
estudiado. En la etnografía visual, el investigador emplea las imágenes 
como fuente de datos, se centra en las imágenes como instrumento de 
investigación de las redes sociales. Es por esta razón la incorporación 
del término “etnografía visual” dentro de este proyecto, enfocándose 
en el registro visual para interpretar un mundo diferente, se analiza 
la imagen para interpretar una representación imaginaria guardada 
en la oralidad de las personas.  Nos transformamos en investigadores 
visuales al momento de analizar socialmente la captura de imágenes en 
movimiento de una comunidad determinada.  
Si se pretende realizar un trabajo visual se consideran principios para 
obtener resultados que vayan de acuerdo a los objetivos que se quieren 
obtener: alcanzar un conocimiento integral de las leyendas de una localidad 
y el uso de los medios de registro de imagen para su comunicación y 
transferencia cultural.  Por lógica, el elemento esencial de la etnografía 

procesos sociales de tipo general; son únicos por cuanto en cada escena-
rio o a través de cada informante se puede estudiar mejor modo algún 
aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más iluminado. 

10. La investigación cualitativa es un arte.  Los métodos cualitativos no 
han sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos; 
esto es en parte un hecho histórico que esta cambiando con la publicación 
de libros y de narraciones directas de investigadores de campo. 

Proceso de estudio etnográfico: el rescate oral de la 
leyenda

La etnografía es un sistema de estudio sistemático de personas y culturas. 
Provee de un método de investigación cualitativo que consiste en la 

Retroalimentación en el Amazonas, 
1976 – 1977.

Fotografía : Juan Downey, colección Marilys Belt de Downey, N.Y.
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visual es la imagen, sin ella no hay ciencia social visual.  Roca nos señala 
que la imagen-palabra solo cuando es montada sobre un escenario 
especifico logra otorgar sentido y significación.61  Se considera a la imagen 
como un documento visual, si hay una integración metodológica en la 
que se articulan objetos, técnicas y métodos. El empleo de la imagen 
desde la mirada sociológica responde a los objetivos que se construyen 
socialmente, las características del lugar y el objeto documentado así 
como los materiales, habilidades y conocimientos teóricos y prácticos. 

La fotografía, el cine y el video pueden ser utilizados como técnicas 
auxiliarles, así como  también un método para obtener registros visuales 
durante el levantamiento de datos, describiendo sucesos, analizándolos 
o divulgándolos. 

De acuerdo a Mario Ortega Olivares, profesor e investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México, cuando un investigador 
visual de campo realiza sus investigaciones debe preocuparse por: 62

1. La veracidad de lo que registra 
2. La distorsión de la realidad a partir de la selección de lo que se registra, 
y el por que del montaje. 
3. Los mecanismos de dominación que emergen de 1 y 2, ejercidos 
especialmente sobre los sujetos y actores de la realidad social documentada 
(específicamente si ésta es étnica).

4. Los mecanismos de dominación desenvueltos desde y por los medos, 

61 Fernando Aguayo y Lourdes Roca (Coords.) (2005), Imágenes e investigación social, 
instituto Mora, México.
62 Mario Ortega Olivares. (Abril 2009). Metodología de la sociología visual y su correlato 
etnológico. Argumentos (Mex), Vol. 22, 59.

ya que toda realización  es ideológica.63 

De acuerdo al autor, es importante también señalar la subjetividad de 
la imagen al momento de ser capturada y analizada, ya que en pleno 
registro visual intervienen prenociones, prejuicios y estereotipos, de ahí la 
relatividad de la imagen, factor que para algunos investigadores consideren 
no adecuada la aplicación de los medios visuales, como instrumentos 
metodológicos para una correcta investigación social. La necesidad de 
que el investigador visual parta de una fuerte formación metodológica 
para su investigación es crucial, ya que trata de realizar una etnografía 
visual en donde los elementos audiovisuales desempeñen un papel 
esencial en la toma de datos y en su análisis. Grau sugiere considerar 
los siguientes factores para elevar la confianza en los medios visuales.64

1. Formación de investigadores audiovisuales de carácter reflexivos 

2.Visibilización progresiva de la investigación social en la elaboración 
de materiales documentales.

3. Proliferación de estudios e investigaciones que aborden frontalmente 
la difusión cultural a través de los medios de masas. 
4. Sistematización del uso de material audiovisual como procedimiento 
analítico en el aula, siempre sobre la base de un contexto y un análisis 
teórico que supere el carácter exótico en el uso del medio. 

De acuerdo a Mario Ortega, el poder de la imagen ha llegado a ser tan 

63 Moreyra, Elyda y José Carlos Gonzáles (1997), Antropología visual, en segunda 
reunión de Antropología del Mercosur.  Fronteras culturales y ciudadanía. Grupo de Trabajo 
1 [http://www.naya.org.ar/artículos/visual02.html], Buenos Aires, del 11 al 
14 de Noviembre
64 Jorge Grau Rebolledo (2002), Antropología visual, Ediciones Bellaterra, Barcelona.
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grande que es capaz de persuadirnos de una u otra manera. Es posible 
emplearla como un documento histórico o como un instrumento de 
propaganda. Las imágenes se transforman en un docu-mento dentro del 
proceso etnográfico, en ella se expresan diversos discursos. El audiovisual 
aporta una perspectiva única que puede aclarar y redimensionar el 
trabajo de campo

Según Boris Kossoy la realización de una imagen conjuga tres elementos 
básicos: el asunto, la persona que captura la imagen  y el espacio y tiempo 

preciso y definido.65  La imagen es 
modelada por estructuras profundas 
ligadas al ejercicio de un lenguaje, así 
como a la pertenencia dentro de una 
estructura simbólica (a una cultura y 
sociedad). Sin embargo la imagen es 
un medio de comunicación y de re-
presentación del mundo que tiene su 
lugar en todas las sociedades humanas, 
a pesar del carácter universal de la 
misma su registro siempre es particular. 

Aunque la visión es un sentido más 
entre los que posee el hombre, siempre ha sobresali-do por su carác-
ter autónomo, libre. Mitchell alude al sentido de la palabra “idea” 
(etimológicamente proviene del verbo griego “ver”), pues para la 
cultura occidental el conocimiento comienza por la mirada66 , y como 
no se desconfía de ella, mirar, ver y conocer se han entrelazado de 
manera peligrosa, ignorando que la mirada puede encandilarse ante la 

65 Boris Kossoy (2001), Fotografia e historia, Editorial La Marca, Buenos Aires.
66 William Mitchell (1986), Iconology: Image, Text, Ideology, University of  Chicago 
Press, Chicago.

brillante apariencia de la imagen fotográfica o audiovisual. Todo medio 
de registro de imágenes, no es otra cosa que una prótesis para el ojo 
que permite ampliar nuestra vi-sión. Sin embargo, este hecho los dota 
de una extrema maniobrabilidad que distorsiona los efectos visuales de 
nuestra percepción de lo real. 

La cámara del celular es una herramienta privilegiada para producir 
significados, da sentido a objetos y cosas, por lo tanto es posible considerar 
a este recurso como un instrumento semiótico. 

La importancia de la imagen en el mundo postmoderno, no solo reside en 
el hecho de que es uno de los medios mas eficaces para moldear nuestras 
ideas y de influir en nuestro comportamiento, sino en su cualidad de 
trastocar nuestra visión de la realidad. Como el presente trabajo es una 
pieza audiovisual, las posibilidades de ser un fiel reflejo de la realidad, 
también se ven acotadas por las limitaciones del tiempo de su exhibición 
que lo obliga a ser sintético. Al finalizar la edición del proyecto, los hechos 
sociales, la oralidad, las imágenes, lo documentado, quedan congelado, 
seleccionados y sintetizados en el tiempo y en el espacio.  Ya lo decía 
Ruby en su texto Revelarse a sí mismo: reflexividad, antropología y cine 
– “Y será lo único que el espectador llegará a ver del acontecimiento 
real: Sólo queda la fantasía para aquellas mentes que no han visto lo 
sucedido. Esto obliga al buen cineasta a ser muy especifico en lo que 
filma, concentrándose en imágenes y en temas concisos.67    

En materia etnográfica, la imagen fotográfica aporta una óptica social 
única que no sólo apoya la captura de datos, sino que reconfigura al 
trabajo de campo. El sociólogo como fotógrafo, cineasta o realizador, 
puede producir tres tipos de productos visuales: El ensayo fotográfico, 
el documental o un análisis de datos visuales. 

67 Giséle Freud (1993) La fotografía como documento social, Pili, Madrid.

Fotografía: Viaje Video Trans Americas, Santa 
María de los Ríos, México, 1973.

Foto: Bill Gerstein, cortesía Marilys Belt de 
Downey, N.Y.
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Rumbo a una metodología visual 

Entre los pioneros de la antropología visual como Haddon, Spencer o 
Boas, la cámara fotográfica era un equivalente al microscopio y el telesco-
pio para las ciencias sociales. Su objetivo no era producir documentales 
para el público, sino llevar un registro riguroso de hechos y costumbres 
para contrastar su hipótesis. 

Los datos visuales relevantes para una etnografía pueden provenir de 
imágenes registradas por el propio investigador, de las generadas por los 
grupos y las capturadas por los actores bajo denominación. Sin embargo 
en las ultimas décadas ha surgido un tercer tipo de imagen, aquellas que 
se elaboran como resultado de una participación entre investigados e 

investigadores en proyectos diseñados para otorgar voz a los grupos 
étnicos marginados. Por el contrario, hay que hacer énfasis en que la 
materia prima de los datos de la investigación visual no son propiamente 
los datos proyectados en la pantalla, sino mas bien las construcciones 
teóricas ocultas tras la relación entre el investigador y su orientación 
epistemológica, el contexto de grabación y el instrumento de su registro.68  

Se distinguen tres tipos de estrategia en la captura de datos: 

- El muestreo oportunista, que recoge sólo las imágenes significativas 
para el investigador.

68 Elisenda Ardévol y Luis Pérez Tolón (Comps.) (1995), Imagen y Cultura, Diputación 
de granada, Granada.

Viaje Video Trans Americas, Tuxpan, 
México, 1973. Foto: Bill Gerstein, colección Marilys Belt de Downey, N.Y.
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- El muestreo programado, que se ajusta a un esquema estructurado 
con antelación, con el riesgo de dejar puntos ciegos relacionados con 
eventos que no se consideraron  trascendentes.

- El muestreo disgresivo, que reduce las lagunas de información, 
registrando hasta lo que no parece interesante, lo cual extiende la fil-
mación de imágenes más allá de lo permitido. 

La etnografía visual

La etnografía es un método relevante de investigación que se utiliza de 
manera cualitativa. La investigación cualitativa consiste en descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y compor-
tamientos que son observables. Incorporan experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones expresadas por ellos mismos y no 
como uno los describe.69

Como se menciono con anterioridad, un punto importante a tener en 
cuenta es la credibilidad, criterio de rigor que toda investigación cualitativa 
debería tener. Equivale al concepto de validez de la investigación que se 
crea, siendo nuestro proceso final llegar a conclusiones que respondan 
a una realidad estudiada. 

 Etimológicamente, el termino etnografía proviene del griego “Ethos 
(tribu, pueblo) y de “grapho” (yo escribo) y se utiliza para referirse a la 
descripción del modo de vida o costumbres de un grupo de individuos. 
En la metodología etnográfica no se trata solo de observar, hay que 
también interpretar. Como se dijo anteriormente, hay características 
propias de este proceso de observación, captura e interpretación, sin 

69 J. González, y Z. Hernández (2003) Paradigmas Emergentes y Métodos de Investigación 
en el campo de la Orientación. Ediciones AMARÚ, España. 

embargo no tiene que ser tratadas de manera continua. 

Franz Boas, uno de los pioneros de la etnografía visual, considera a la 
filmación como una extensión del cuaderno de campo. Por su parte 
Margaret Mead, la empleaba como un medio de registrar imágenes 
útiles para contrastar la hipótesis, que había redactado antes de irrumpir 
con la cámara en la comunidad investigada. 70 

La etnografía visual parte del conocimiento amplio de la comunidad 
donde se llevará acabo la investigación, cuando se recurre a la captura 
de la imagen en un contexto antropológico, es necesario el conocimiento 
previo de las personas que se van a fotografiar o a grabar, así como su 
contexto social, cultural o histórico. La imagen retratada se convierte en 
una mediación entre el sujeto y el objeto que resulta da la interacción 
entre ambos.  

El antropólogo visual debe familiarizarse con la cultura del otro; el 
acercamiento debe ser progresivo para obtener la aceptación y confianza 
del grupo al que se investiga. Como todo antropólogo visual es portador 
de una óptica cultural sobre el grupo que va a estudiar, su subjetividad 
siempre está presente en la investigación. El tema particular es saber 
asumir tal subjetividad para que se muestren buscando explicar el 
hecho sin distorsión o ideología particular. El investigador, señala Mario 
Ortega, debe ir más allá de sus intereses académicos para identificar las 
necesidades y demandas del grupo con el que se trabaja. 
La técnica 

Las técnicas mas empleadas en las investigaciones etnográficas son las 
observaciones y las entrevistas. Como observaciones podemos mencionar 
por un lado la no participante, en la que el investigador observa pero no 

70 Jorge Grau Rebolledo (2002), Antropología Visual, Ediciones Bellaterra, Barcelona.
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al escenario ya que suele ser un problema para muchas investigaciones y 
no fue la excepción en ésta, debido a que los ámbitos formales o privados 
establecen limites muy marcados, en los cuales suelen estar custodiados 
por personas que restringe los accesos a los lugares

El proceso más común de observación es el selectivo, ya que el investigador 
selecciona en función de las categorías sociales y teóricas previas sobre la 
realidad, objeto de estudio, es decir ¿Dónde miro para estudiar lo que necesito? 
Es importante observar todo, aunque sea imposible. No obstante esto 
se logra mediante la apertura a detalles que aun no encajan a ningún 
esquema, o bien con la atención a señales que proporcionan los sujetos 
y que indican nuevas relaciones significativas. Cuando el etnógrafo 
conoce suficientemente la realidad del objeto de estudio, los datos ya 
no le aportan más información relevante y va orientando gradualmente 
todo su esfuerzo hacia el análisis de la misma, ha llegado el momento de 
plantearse la retirada del escenario, sin olvidar que lo más importante de 
aquella estancia es la validez de sus observaciones, de sus registros que 
se han conseguido con la repetición de los sucesos en el lugar. 

Juan Downey y su video Trans-Américas

Pionero del videoarte en un momento en el que era una recurso muy 
elitista, Juan Downey seleccionó este mecanismo por la inmediatez de 
su transmisión, el circuito cerrado en donde se podía proyectar  y sus 
diversas posibilidades de edición que se podían utilizar para un sin fin 
de experimentos no solo de imagen sino que también de percepción y 
comunicación. 

Una de las obras más reconocidas de este artista es la instalación video 
Trans Américas, con base en un concepto de retroalimentación. En el 
año 1973, Downey comenzó un viaje que lo llevo desde Nueva York 

le es permitido relacionarse activamente con el objeto estudiado. Y por 
otro lado tenemos la observación participante en el cual el etnógrafo 
colabora de manera activa, recogiendo información necesaria para su 
investigación. 

El etnógrafo además de mirar, también tiene que preguntar y examinar, 
para ello es necesario apoyarse en entrevistas con el objetivo de obtener 
una perspectiva interna de los participantes del grupo. Estas entrevistas 
pueden ser informales, en profundidad, estructuradas o en grupo. Las 
entrevistas en las investigaciones etnográficas comprenden una serie de 
conversaciones espontáneas e informales, dificultando la diferenciación 
entre lo que puede ser una entrevista de una observación participante, 
caso que no ocurre con las entrevistas formales. En definitiva, tanto para 
las entrevistas como para la observación participante, se debe tener en 
cuenta el contexto y los efectos que causa el propio investigador en el 
grupo, así como la necesidad de crear una relación de comunicación.

El escenario es la situación social que integra personas, sus relaciones, 
interacciones, objetos, etc. El investigador puede acceder al escenario en 
el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones 
culturales que se desean investigar. 

La selección del escenario se realiza de una forma intencionada y ha de 
estar de acuerdo con el objetivo de la investigación. Una vez que se ha 
elegido el escenario, el etnógrafo ha de acceder a él para lo cual tiene que 
establecer una serie de estrategias de entrada, se han distinguido cuatro 
tipos de escenario según la accesibilidad y conocimiento a estos lugares: 
escenario muy conocido por el investigador, escenario totalmente 
desconocido, escenario abierto y accesible y finalmente escenario cerrado. 

Se hace un hincapié en el proceso investigación acerca de la accesibilidad 
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hasta Chile, pasando por México, Guatemala, Perú y Bolivia, registrando 
en su cámara el día a día de las culturas autóctonas, enseñándoles este 
registro a esas mismas culturas.  Gracias a este viaje el artista decide ir 
a vivir a la selva amazónica venezolana , entre los indios Yanomami, 
produciendo uno de los cuerpos de trabajo más singulares de la época. 
Gracias a este trabajo, Juan Downey se posicionó como un comunicador 
cultural y un antropólogo estético activador, cuyo medio de expresión 
visual era el video. 

Es conveniente nombrar este ejemplo como un buen referente de etnografía 
visual en el campo del arte chileno ya que el presente proyecto intenta 
realizar algo similar pero a una menor escala con el pueblo Araucano 
y su tradición oral. 

EL SOPORTE 
DE REGISTRO ETNOGRÁFICO  

El registro de la oralidad: el celular 

Actualmente vivimos en una época ligada a la conectividad y al desarrollo 
de nuevos medios de comunicación que se canaliza con la utilización 
de un dispositivo que llevamos siempre sobre nosotros: El celular. Este 
aparato incorpora dentro de si, una cámara, que más que un aparato 
que mide entre el proceso de reproducción y la toma de una imagen o 
video, se presenta como un modelo de masificación de la imagen, que se 
puede comprar solamente con la experimentada por la cámara Polaroid 
en los años sesenta.

Los Nuevos Medios71 son, en cada época, la utilización de la tecnología 
invertida en la construcción de modos de vinculación.  particularmente, 
para el tiempo en que surge el término en sí, es el momento en que la 
informática y los medios digitales han alcanzado un lugar hegemónico 
en los modos de producción de sentido, y modos de relacionarse entre 
las personas. En este contexto es donde el celular se posiciona como una 
nueva manera de relacionarse, crear conexiones y difundir contenidos 
e ideas. 

Según Manovich, los nuevos medios se relacionan con la distribución y 

71 Lev Manovich (2005) considera que la comprensión popular de los nuevos medios 
los identifica con el uso del computador para la distribución y exhibición, más 
que con la producción. En consecuencia, los textos distribuidos por ordenador, 
como los sitios web y los libros electrónicos, se consideran nuevos medios, mientras 
que los que se distribuyen en papel no. (p. 63)

Juan Downey, Video Trans America (1976–78), 
14-channel instalación de videos.

colección de The Juan Downey Foundation
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exhibición con que se identifica al uso de las computadoras, afirmando 
que nos encontramos en una nueva revolución mediática, que supone 
un desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, 
distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador.72 

Sin embargo nos distanciaremos con el objeto que verifica Manovich 
como el gran mediador y seguiremos nuestro estudio con un nuevo objeto 
que tendrá características importantes de mediación que sigue a las de 
su hermano (el computador) pero en un contexto diferente: El celular. 
Este contexto es el de la portabilidad, la memoria y la reproductividad 
del dispositivo. Tres elementos claves para el desarrollo de mi proyecto.

Portabilidad

Cuando alguien se intenta comunicar con otra persona mediante el 
celular, la primera pregunta que se le hace a la otra es ¿dónde estas?. Esta 
pregunta es la esencia de la transformación producida por el teléfono 
móvil. Este aparato actualmente se transforma en un ordenador, una 
tarjeta de crédito, nuestro carnet de identidad, nuestro álbum fotográfico, 
nuestro respaldo en trabajos, conversaciones, etc. Con el celular no 
estamos frente a un triunfo de la comunicación oral, sino mas bien 
al de la escritura y no solo a la escritura traidicional. Es el caso de los 
emoticones, ideogramas que representan felicidad, tristeza, confusión, 
y un sin finde sentimientos que las palabras no transmiten, que la voz 
no reproduce, es decir la abstracción más alejada de las palabras que 
se ha podido inventar.

La memoria

Un soporte de memoria se encuentra inscrito en una categoría aun más 
72 Lev Manovich. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen 
en la era digital. Barcelona: Paidos.

grande: El soporte técnico, instaurado por Bernard Stiegler73, enfatiza 
en la idea de una nueva critica de la conciencia que considere el soporte 
técnico y tecnológico, como el sustrato constitutivo de la conciencia 
misma74, ya que la informática y las tecnologías digitales constituyen el 
paradigma tecno-científico que sirve de fondo a ese fenómeno global 
que se describe en términos de “convergencia” entre tecnologías y por lo 
tanto entre industrias de la informática, las telecomunicaciones y lo 
audiovisual.75   

Todo esto a través de las estrategias del marketing y la publicidad. 
Fenómeno vinculado a lo que Adorno y Horckeimer llamaron “la industria 
cultural”, la producción industrial del imaginario. 

Acceder a los flujos de acontecimientos informativos, significa para 
las conciencias poseer una serie de interfaces, los cuales son productos 
industriales sujetos a un ritmo de innovación permanente.

Lo radicalmente nuevo esta dado por la industrialización total de la 
memoria y los modos en que ésta se transmite, comprender cuales 

73 Sei, Mario (2001)Para Stiegler, la concepción de un soporte técnico, debía 
ser: a)una exteriorización y una especialización de la experiencia, b) un soporte 
de memoria, c)la secuencia de una especialización de actos cognitivos y prácticos 
recurrentes, d) una prótesis que pro-viene, pro-yecta y posiciona el pensamiento 
en un “retraso” estructural. (p. 342)

74 Ferraris, Maurizio (2005) El problema de la inscripción y su papel en la 
construcción de la realidad social pasa a primer plano, si bien de un modo 
paradójico, por causa de un teléfono de una maquina para hablar a distancia, 
que, sin embargo, como teléfono móvil, parece 
convertirse en algo del todo distinto. (p 20) 
75. Bernard Stiegler. (1994). La technique et le temps, tome 1. La Faute d’Epiméthée. 
Francia: Galilée.
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pueden ser los nuevos criterios que constituyen el nuevo horizonte 
tecnológico, sabiendo que tales criterios están dados necesariamente 
por dispositivos técnicos. 

Según Stiegler, un soporte de memoria es todo objeto tecnico dado por una 
memoria de la experiencia, memoria que no se transmite geneticamente, 
porque su dinamica de discurso y olvido posee dinamicas distintas a la 
memoria neuronal, exteriorizandose a traves de soprotes: Es una memoria 
objetiva, se puede disponer de ella, la podemos mostrar, se puede repetir. 
El objeto tecnico es memoria en un triple sentido: 
- Permite el acceso al pasado.
- Encadena nuevas generaciones que interactúan y acumulan experiencias
- Permite la reiteración exacta de la experiencia.

Reproductividad

Los medios digitales de la actualidad modifican nuestra percepción , al 
igual que todos los medios técnicos de la antigüedad, sin embargo esta 
percepción permanece ligada al cuerpo.

La pantalla es el medio dominante en el que en la actualidad son puestas 
las imágenes para su reproductividad y manifestación. Su transmisión 
en la pantalla no es de ninguna forma una simple alternativa técnica. 
La transmisión es concebida a través de un medio para una recepción 
lineal, que dirige la percepción del receptor. 
La digitalización permite a la imagen hacerse independiente de cualquier 
tipo de práctica expositiva. La imagen digital tiene una habilidad para 
originarse, multiplicarse y distribuirse independientemente a través de 
los espacios abiertos de los medios de comunicación. 

“La visualidad, es concebida como el lugar en el que se deposita el encargo de memorizar 
al ser”76 nos dice José Luis Brea, entonces en un análisis de pensar a 
la imagen que se proyecta en cualquier soporte como la más potente 
herramienta de retención y memoria del ser.

José Luis Brea, hace una aproximación del cambio de régimen escópico 
cuando hace un paralelismo entre las obras de arte del siglo XX y la 
imagen digital actual alojada en la memoria. Nos habla del término 
“desocultación”  refiriéndose a Heidegger cuando hace alusión al “pensar” 
como un mecanismo de llegar a la verdad, reflexionar y librarse del 
“olvido” . Desde ese punto de partida nos introduce a visualizar lo no 
visible, especialmente en las obras de arte cuando el artista coloca en su 
obra la verdad del ser en cuanto a desocultación. La obra de arte devela 
la verdad profunda de lo que és. Brea llega a la conclusión de que el arte 
es una actividad simbólica muy ligada a la inscripción de las prácticas 
de producción de imaginario en el marco de un “régimen escópico” en 
particular. Bajo este régimen escópico, lo definimos mediante: 

- Las condiciones de posibilidad que afectan a la productividad social 
de los actos del ver.
- Sistema de convenciones de valor y significados que definen un régimen 
particular de creencia.

Registro y presencia. El impacto social del celular

El teléfono móvil esta por todas partes, nos une con un hilo invisible ( a 
pesar de la completa ausencia de este a no ser claro, cuando lo estamos 
cargado a la toma de corriente) y al mismo tiempo a diferencia del 

76 J. L. Brea, (2007) Cultura RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución 
electrónica, Barcelona: GEDISA Editorial, (Pag. 67)
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teléfono fijo, desplaza la presencia77.  Pero lo más importante, es que en 
las teclas del teléfono móvil, hay letras, no solo números.  Convirtiendo 
al móvil en una máquina de escribir que desde el comienzo tuvo una 
función muy precisa: no solo comunicar, sino más bien construir una 
inmensa conexión invisible, la retícula de inscripciones, comunicaciones 
y registros que definen la realidad social.

Los objetos sociales consisten en  inscripciones en el papel, en memorias 
magnéticas, en la cabeza de la gente y desde esta perspectiva, la alianza 
entre teléfono móvil y ordenador representa una formidable instrumento 
de construcción de la realidad social, apoyada en un sistema de escritura 
que puede no depender del móvil (como en la época de los sumerios 
o los faraones) pero del que el móvil constituye el emblema absoluto, 
puesto que hace la promesa de conectarnos con todos los sistemas de 
comunicación oral y escrita, el acceso a todos los sistemas de registro 
(escritura, imágenes, música) verificar, pagar, descargar , leer, todo 
ocurriendo mientras nos mantenemos informados sobre el resultado 
del último juego de la copa mundial de fútbol.78

  
Características esenciales identificadas en el 
teléfono móvil

De acuerdo a Ferraris en su libro ¿Dónde estás?  divide las principales 
caracteristicas sociales del móvil en cuatro puntos:

Hablar: Estar al teléfono y estar al móvil son dos cosas totalmente 
diferentes. En la primera cabe preguntar: ¿estará Cristian? o, con Cristian 
77 Maurizio Ferraris. (2008). ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil . Barcelona: 
Marbot ediciones.
78 Maurizio Ferraris (2005) “Mientras nos extenuábamos con el análisis de la televisión 
y de la cultura de la imagen, nos volvimos ciegos respecto a la escritura y su eclosión, que ha 
caracterizado estos últimos treinta años y ha culminado con el teléfono móvil.“ (p.35)

por favor. Mientras que en el segundo, siempre que llamemos sabremos 
que llamamos a esa persona en particular, a él y solo a él, pudiendo estar 
en cualquier sitio. Del mismo modo el aislamiento comienza cuando no 
hay señal, no hay cobertura y comenzamos a buscarla con afán para 
volver a estar disponibles. Nos sentimos solos, aunque hace pocos años 
era siempre así, porque estábamos siempre sin cobertura, y no es solo 
cuestión de hablar. 

Escribir: El móvil no es solo una máquina para hablar, es también una 
máquina para escribir. El email, el whatsapp, el chat de Facebook y el 
móvil son en la actualidad lo mismo y no sirve de vehículo solo a una 
escritura fonética, sino como se ha dicho, incluso a los ideogramas, es 
decir a la escritura mas alejada de la voz que se pueda imaginar. 

Registrar:  ¿Para qué se escribe? ¿para comunicar? No es cierto, los mó-
viles hoy se convierten en plataformas de videojuegos, agendas, firmas, 
despertadores, reloj, el clima, cámara fotográfica, reproductor de audio y 
video, etc. De modo que el elemento predominante es el registro, cuando 
no incluso, la capitalización dado que hoy ya tienden a unirse funciones 
del móvil a la tarjeta de crédito. 

Construir: El registro no construye únicamente el capital sino, en general, 
todos los objetos sociales, objetos que desde el móvil como escritorio 
acabarán en el móvil como celular. Por ahora podemos visualizar nuestros 
últimos movimientos bancarios, pero tarde o temprano se aceptarán 
apuestas, se incorporara el código fiscal, el Rut, mi huella dactilar (el 
último teléfono de Apple ya cuenta con un lector de huella dactilar) el 
carnet de conducir, el pasaporte, que son documentos escritos sobre papel 
o plástico  pero que serán mañana fagocitados por el móvil: este es mi 
cuerpo (mi dirección, mi identidad, mi dinero, mi archivos fotográficos, 
etc.) Lo que está en juego con el teléfono móvil no es solo una cuestión 
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técnica; afecta nuestro modo de estar en el mundo y lo hace de manera 
filosófica, mucho más de lo que sucedía con los “medios de comunicación 
en masa”  ya que se trata de un medio de registro de masas.79 

Transformaciones de la presencia

Como es notorio en los tiempos contemporáneos se asiste a un 
incrementode los “no lugares” 80 centros comerciales, autopistas, salas de 
espera en aeropuertos, lugares todos iguales en su aspecto y en sus con-
tenidos y sin embargo situados en los parajes mas diversos.  La dificultad 
de situar a nuestro interlocutor y a la inquietud que deriva de ello es de 
lo que trata esta transformación, de la presencia o la ausencia parcial del 
sujeto.  Como veremos mas adelante en la investigación, este es un pilar 
fundamental en el desarrollo de la idea audiovisual con caracteristicas 
de suspenso que irrumpen en el celular como un objeto que media entre 
dos realidades muy diferentes, pero que son de conocimiento para el 
ciudadano. Lo conocido y lo desconocido mediado por el celular. 

El problema de la inscripción en la construcción social

Nuestra vida se puede reconstruir a partir de registros sociales conven-
cionales  que se dan en la vida pública o privada, pensemos en los ticket 
del cine, recibos del mall, en la compra del pan, en la venta de un café, 
etc…Ahora desde hace más de treinta años, un porcentaje cada vez 
más importante de estas inscripciones se encuentra almacenado en los 
computadores (mantenemos una gran cantidad de emails guardados en 
nuestra bandeja de entrada o separadas en carpetas personales) Y ahora 
en nuestro tiempo actual, podemos encontrar estas inscripciones en un 
79 Maurizio Ferraris. (2008). ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil. Barcelona: 
Marbot ediciones.
80 Augé, M, Non-Lieux . (1992). Los no lugares, espacios del anonimato: antropología 
sobre la modernidad. Paris: Gedisa.

pequeño chip que utilizamos para movilizarnos en el metro o en la micro 
y muy pronto, con máxima seguridad, encontraremos en el móvil una 
aplicación para poder pagar con ella nuestros recorridos por Santiago.

El teléfono celular lo está abarcando todo. Gracias a la capacidad de 
apropiarse de inscripciones, el móvil se convierte en un gran constructor 
de la realidad social.81

Sin embargo, como se menciono anteriormente, no solo de esta 
construcción es responsable el móvil, sino también de su registro, registro 
que no utilizare con el lenguaje convencional de letras y símbolos, sino 
que un registro audiovisual que guarda en su memoria y masifica de 
manera veloz lo que guarda.

La industria creativa en torno al celular y las 
políticas culturales en Chile

“El cine móvil es como un mensaje de texto visual. Está sucediendo en las calles, 
en cualquier lugar. Es un gran espacio para el talento emergente, los jóvenes que no 
tienen acceso a los grandes equipos de creación y post-producción”. Dr. Schleser, 
organizador del Mobile Innovation Network Aotearoa, Nueva Zelandia.

La masificación de las cámaras de video incorporadas en los teléfonos 
móvil ha provocado un verdadero cambio en nuestro entorno social, 
y la creatividad es uno de ellos. Estos dispositivos generan nuevos 
escenarios de la realidad y permiten nuevas formas de colaborar para 
crear diferentes tipos de películas que es muy difícil de realizar con las 
cámaras de video estándar. La utilización de nuevas perspectivas, graba-
ciones aéreas mediante globos o elementos que vuelan, la incorporación 

81 Maurizio Ferraris. (2008). ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil. Barcelona: 
Marbot ediciones.
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del dispositivo en ruedas de vehículos o trenes; o el uso de los teléfonos 
de alta gama que registran imágenes en alta definición, juegan con el 
color, la fotografía y el tiempo. 

Las políticas culturales han convertido la identificación, recuperación, 
acrecentamiento, conservación y difusión del patrimonio cultural en 
principios guía de su acción, así como también el rescate de la memoria 
de los grupos humanos que participan de las diversas culturas. La 
institucionalidad existente en el país comprende instancias desde el 
estado, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Biblioteca 
Nacional, Archivos y Museos (DIBAM), el Consejo de Monumentos 
nacionales, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena entre 
otras, como instituciones que protegen al patrimonio cultural, material 
o inmaterial del país.   Es el caso de la Comisión Nacional Asesora del 
Patrimonio Cultural Oral e Intangible, creada el 2001 con el fin de 
asesorar al Ministerio de Educación en materias relacionadas con el 
patrimonio y tienen dentro de sus funciones la protección, valorización 
y revitalización de los espacios culturales o las formas de expresiones 
culturales del patrimonio oral e intangible. 
Desde el año 2004 existe una moción destinada a la inclusión del 
patrimonio inmaterial en la normativa vigente a los pueblos originarios 
del país. Así mismo, en 2006 se presenta una moción mediante la 
cual la modificaciones legislativas se extenderían a la ley 17.288 sobre 
Monumentos nacionales, estableciendo una categoría especial para las 
manifestaciones patrimoniales inmateriales. 

En este escenario, las industrias culturales, como estrategia de desarrollo 
basadas en la protección y fomento de la economía vinculada al arte y las 
expresiones culturales también tienen un rol importante en la creación de 
contenido, en el fortalecimiento de las entidades locales y en la difusión 
internacional de los imaginarios que queremos proyectar como país. 

Imagen web de SmartFilms 
Fotografía: Cristian Maureira.

Imagen web: Festival Internacional de cortos por celular 
Fotografía: Cristian Maureira.
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El eje de la participación tiene como función facilitar el acceso a las 
manifestaciones culturales, a las expresiones artísticas, al patrimonio 
cultural del país y al uso de las tecnologías que conciernen a la producción, 
reproducción y difusión de objetos culturales. Esto con el objetivo de 
incrementar y formar nuevas audiencias y la generación de hábitos de 
participación cultural en la comunidad. El eje del patrimonio cultural 
tiene como función coordinar acciones entorno a la identificación, 
incremento, conservación y difusión del patrimonio cultural de la nación 
tarea que pretende llevar a cabo en estrecha colaboración con distintos 
organismos públicos.

Al valorar sus tradiciones e identidad, visualizamos un país que habrá 
dado paso significativos en el reconocimiento y respeto de su patrimonio 
material e inmaterial, un país que percibe sus singularidades y que 
también desarrolla una visión pluralista e incluyente, capaz de acoger 
a la transformaciones que nuestra época experimenta constantemente. 

REFERENCIA DOCUMENTAL  

Miedo a la chilena

El proyecto miedo a la chilena, se enmarca en un programa financiado 
por el Consejo de la cultura y las artes, mediante el FONDART, en donde 
se busca reconocer y difundir la mitología del campo chileno. Consta de 
12 capítulos visualizados mediante internet en donde cada uno de ellos 
son los propios campesinos quienes relatan historias misteriosas que desde 
niños han escuchado. El rodaje se realizo en la región de O´Higgins. 

Este es el mejor referente para términos del presente trabajo ya que 
es un rescate patrimonial conservando la tradición oral en un registro 
audiovisual. 
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Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl

Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl
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Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl

Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl
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Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl

Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl
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Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl

Imagen web: Miedo a la Chilena
Captura de pantalla de: www.miedoalachilena.cl
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CONCLUSIONES
PRELIMINARES  

Luego de la recopilación de datos y el análisis de referentes visuales, 
podemos indicar que existe una relación concreta entre el nacimiento 
de un patrimonio oral y el paisaje desde donde emerge. 

Desde las primeras cartas de Pedro de Valdivia en Chile se muestra un 
paisaje bondadoso rico en recursos, y con una belleza única en su territorio, 
sin embargo muy pocas veces se ha puesto su valor mitológico en juego, 
dando un nuevo enfoque al lugar desde donde surge, respondiendo a 
una experimentación creativa como valor cultural, desarrollando una 
investigación, producción y creación de un proyecto audiovisual. 

Por otro lado, explorar los diferentes tipos de recursos en diversas películas, 
nos demuestra que no son necesarios grandes recursos cinematográficos 
para ofrecer al espectador una experiencia única en la documentación 
de una leyenda y su lugar de origen. Explorar la mezcla entre realidad 
y fantasía acerca un patrimonio inmaterial hacia un medio audiovisual, 
nos permite comprender que ambas son protagonistas por si solas, 
funcionando en la transferencia de una hacia la otra. 

Este proyecto audiovisual del género falso documental se visualiza como 
un referente para la transferencia patrimonial inmaterial, perteneciente a 
una localidad especifica que tiene un paisaje determinado y que mediante 
la experimentación, documentación y creación audiovisual pone en 
valor su tradición oral. El siguiente paso es la búsqueda e investigación 
documentada del proyecto en la localidad seleccionada, para luego 
comenzar a conceptualizar los diferentes elementos gráficos y sonoros 
que dan vida a la narración audiovisual.  





EL PROYECTO
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PROBLEMA DE DISEÑO

El problema de diseño se enfoca, principalmente en la manera en que 
es posible transferir el relato oral de una leyenda mapuche hacia nuevos 
lenguajes de comunicación que a su vez posibilitan la acción de transferir 
el patrimonio cultural de carácter inmaterial. 

La propuesta de diseño se centra en la creación autoral que rescata una 
leyenda local de Temuco y la proyecta en un nuevo lenguaje audiovisual 
mediado por el teléfono móvil como registro de un estudio etnográfico. 

En el marco teórico se realizo una aproximación a los diferentes tipos de 
paisajes y sus representaciones mediante los géneros artísticos (pintura /
audiovisual) así como un análisis de los diferentes recursos que posee el 
cine para transmitir miedo o denotar zonas siniestras y de precaución. 
Además se investigaron los mitos más populares en diversas zonas acer-
cándonos al tipo de leyenda que deseamos transmitir. Para su transferencia 
se hace necesario un estudio etnográfico profundo, para luego editar solo 
lo que nos interesa, limitados por la duración del mismo.

El relato audiovisual basa su estructura en una narrativa que está dada 
por las acciones temporales en las cuales la acción se desarrolla, y como 
este proyecto es una búsqueda dada por la aproximación a un falso 
documental, en el cual sus acciones son conversacio-nes reales hacia 
personas que conocen las leyendas siendo registradas en un teléfono móvil 
buscando la veracidad de lo relatado oralmente, su estructura narrativa 
esta pensa-da linealmente, en donde hay una constante búsqueda de 
información, que podemos apreciar de la siguiente manera:

Introducción: Presentación de la leyenda 
Desarrollo: Búsqueda de información, relatos y paisajes 

Desenlace: Parte final de carácter abierto, donde se resuelve el problema. 
Su interpretación es libre de acuerdo al espectador. 

El proyecto fue pensando con un propósito experimental, dado que 
durante su proceso se estudiaron y llevaron a cabo diversos registros para 
transmitir la sensación y atmósfera de 
algo siniestro y lúgubre mediante la 
grabación audiovisual. El concepto 
experimental se ha tomado como 
un proceso de constante trabajo 
c reac iona l  exper imentando 
con tomas, imágenes, colores, 
movimientos de la cámara para 
lograr una visualidad acorde al 
resultado esperado. Esto se refleja 
en la conceptualización de la 
leyenda seleccionada, siendo su 
representatividad principalmente 
siniestra.  

Al ser un proyecto experimental 
y de autoría personal, se separa 
automáticamente de un proyecto 
realizado bajo encargo institucional. Es de completa creación propia.

Selección del lugar, observaciones de campo 

Como primera etapa para la realización de este proyecto, fue necesario 
recorrer y habitar durante un tiempo la zona comprendida entre 
Temuco y Vilcún, un lugar llamado: General López. Durante semanas 
se conversó con los vecinos en la búsqueda de leyendas del sector que 

Imagen: Google maps
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muchos conociesen pero que pocos se atrevían a verbalizar. Este estudio 
fue importante para la observación de la morfología, el espacio, la gama 
cromática ofrecida por el territorio y así poder conceptualizar y definir 
los códigos a utilizar en el proyecto audiovisual.

Sujetos de interés
En este primer acercamiento a la tradición oral del sector, conversa-
mos con personas que han vivido en el lugar durante bastante tiempo 
desarrollándose de diferentes maneras: académicos, dueñas de casas, 
agricultores, artesanos, etc.

Sujeto de interés: Profesor Luis Francisco Rojas (35 años)
Lugar: General López, Vilcún.
Ocupación: profesor escuela rural Martín Alonqueo en Vilcún

Él nos comentó que el pueblo mapuche es muy reacio a expandir sus mitos 
y leyendas debido a que no desean que sus costumbres y tradiciones orales 
caigan en manos de los “huincas” Lamentablemente esto provocaba la 

comercialización de esa “Exclusividad” de querer vender lo que se maneja 
en relación al conocimiento mapuche y la dificultad que esto implica.

Nos contó sobre la importancia de la religión católica y todas las sectas 
que se desprenden de ésta, en un afán de arrasar con las leyendas y 
creencias de nuestros pueblos originarios, así como la poca identidad 
de ellos mismos.

Villa General López. Temuco
Fotografía: Cristian Maureira

Imagen de profesor Luis Francisco. 
Fotografía: Cristian Maureira.
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Sujeto de interés: Señora Marisol Melo (42 años)
Lugar: General López, Vilcún.
Ocupación: dueña de casa

En una segunda entrevista, logramos contactar a la señora Marisol, ella 
ha estado toda su vida arraigada al sector y conoce perfectamente las 
leyendas de la zona. 

Conversamos sobre las habilidades del Chon Chon, que ella misma ha 
escuchado volar y de los lugares en donde habitan el cuero y los pelos vivos.  
Ella explica que el cuero es resultado, literalmente de los cueros de animales 
que las personas arrojan a los caudalosos ríos y al igual que los “pelos 
vivos” la fuerza del agua y los componentes que de ella emanan hacen 

cobrar vida a este material, formando sus ojos y sus dientes para lograr 
mantenerse con vida. El cuero es muy difícil de ver sin que ocurra 
algo, él siempre busca alimento y su lugar en donde se desenvuelve 
son los remolinos formados por corrientes diferente de los ríos, en sus 
profundidades. Una vez te atrapa, es muy difícil lograr escapar ya que 
sus dientes te dañan gravemente, perdiendo sangre y fuerzas quedando 
a merced del cuero.

Imagen de señora Marisol Melo. 
Fotografía: Cristian Maureira.

Dibujo de un cuero.
realizado por señora Marisol
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Sujetos de interés: señor Carlos LLanquitruf y señora Silvia 
Painequeo. (57 y 60 años)
Lugar: Llamuco bajo, Vilcún.
Ocupación: señor Carlos agricultor, señora Silvia artesana.

Luego de haber conversado con vecinos del sector, me guiaron hasta el 
señor Carlos y su señora ya que podía ayudar en la investigación debido 
a que vivía en el sector hace muchos años alejado de la ciudad y conocía 
bastante bien las leyendas de la comunidad, además de que su señora Silvia 
Painequeo, artesana y dueña de casa, es mapuche Huillinche de origen.  

Cuando se concretó la visita a su hogar, una tensión se podía sentir en el 
lugar. Al comenzar a explicarles a ambos lo que buscaba y estar un poco 
más en confianza, comentaron que su hija años atrás había cometido 

suicidio y que ellos relacionaban en gran parte de lo acontecido a criaturas 
que habitan en el sector. 

En la conversación establecida con el señor Carlos y su esposa, introdujeron 
la leyenda del Huitranalhue, en sus palabras, un ser alto, robusto, vestido 
entero de negro sobre un caballo de grandes proporciones, que recorre 
la cordillera en busca de cabezas de personas, que deposita dentro de 
un saco. Si bien la historia fue contada por el abuelo de Don Carlos y 
no se llego a profundizar el tema, el señor Carlos dice saber de personas 
que tienen bajo su poder a estos seres.

Luego hablamos del Tue Tue como un ser que ellos sentían en su propia 
casa, una entidad negativa que significa desastre y penas. Como ellos viven 
en una zona alejada de vecinos y casas aledañas, se puede ver que en sus 
territorios una gran cantidad de pájaros que rondan el sector y a raíz de 

Imagen: Fotograma de Señor Carlos LLanquitruf  y Señora Silvia Painequeo
Fotografía: Cristian Maureira
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eso, comenzamos a hablar de los tipos de aves y sus significados cuando 
se les escucha cantar o incluso, en sus propias palabras “bailar” cerca 
de ellos. Dentro de estas aves encontramos el Quil-Quil, ave mensajera 
que anuncia noticias positivas o negativas, El pitio, de acuerdo a ellos 
significa que viene una persona con noticias no muy favorables, y si se 

escuchan o ven dos, son 
dos las personas que lle-
gan de visita al hogar. Los 
Treile (Queltehues) Estas aves 
son aquellas que según 
nuestros sujetos de interés, 
traen desgracias al lugar 
en donde se queden más 
de un día. Ellos mismos 
un tiempo atrás, vieron 
como realizaban fiestas 
cerca de su hogar, por 
horas e inclusive días, y 
curiosamente luego de 
esto, a la semana después 

casi la totali- dad de la familia del Señor 
Carlos murió. 

La conversación demostró el gran potencial de significados que poseen 
estos seres arraigados en la cultura popular con respecto a desastres 
familiares, la Señora Silvia hablo de una especie de rompecabezas de 
las cuales el Chon Chon forma parte como un brujo que alerta y quiere 
hacer daño, se mezcla en su casa, en su patio, en los sonidos e incluso 
en los sueños avisando que algo va a ocurrir y que debe estar alerta. 

La leyenda

Al comenzar el proyecto se introdujeron tres leyendas que se pueden 
encontrar en diversos lugares de la zona norte, centro y sur de nuestro 
país: El cuero, El chon chon y el Pihuchén. En el lapso de tiempo que se 
permaneció en la localidad de General López se corroboró que estas 
leyendas populares forman parte de la memoria de las personas con 
más años que habitan en el sector sin embargo, durante el transcurso 
de la investigación de campo, se fueron incorporando detalles a estas 
narraciones bastante curiosos y, lo más relevante fue el descubrimiento 
de dos nuevas leyendas del sector que se incorporan al proyecto: El 
huitranalhue y el anchimallen. 

Estas leyendas pertenecientes al pueblo mapuche, son particularmente 
precisas para la investigación, ya que se cuentan, nacen y desarrollan en 
un paisaje determinado por la morfología del sector, el bosque.

La leyenda del Huitranalhue y Anchimallen en la 
comunidad de General López.

El Huitranalhue
Sujeto de interés: señora Isidora García
Lugar: sector Santa Rosa, Temuco
Ocupación: dueña de casa, jubilada. 

Según lo relatado por la señora Isidora, el huitranalhue se presenta como un 
hombre alto, de grandes brazos y enormes piernas vestido enteramente 
de negro, con un pañuelo de seda al cuello y enormes espuelas de plata. 
Hay relatos que aseguran haberlo visto montado en un enorme caballo 
y los pocos que han logrado ver su rostro lo definen como un esquelético 
hombre con fuego en sus ojos. La parte más interesante de esta leyenda es 

Imagen: Dibujo del Huitranalhue
Fotografía: Cristian Maureira

Biblioteca Nacional, archivo de patrimonio oral
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sin duda alguna, la que da origen a este ente: ¿Cómo se crea un huitranalhue? 
De acuerdo a lo relatado por Isidora, son cuatro Calcú82  los que participan 

82 El Kalku o Calcú, es un brujo que trabaja con los wekufes “espíritus malignos” 
como Guirivilo, Anchimallén o Chonchon, manifestación mágica de sus poderes.
A veces heredan su papel, otras son machi interesadas en lucrar, o frustrados que 
hacen caso omiso de las leyes del admapu (normas mapuches). Utiliza poderes 
espirituales para hacer daño, los trabajos de hechicería se denominan kalkutun, 
son proyecciones de sus fuerzas, a veces a través de piedritas, animales diminutos 
o insectos, que introduce en la persona animal o planta que se ha de embrujar.
Merodean los cementerios para apoderarse del pillú (ánima del muerto reciente 
que se resiste a alejarse de su cuerpo), que luego utilizará para hacer daño a otras 
personas. Para evitarlo los mapuches realizan el ritual funerario llamado Aun. 

El Calcú tomado como “mal”, es una fuerza desintegradora que utilizan estos 

en este ritual llevado a cabo inmediatamente luego de que alguien de 
la comunidad muere y es enterrado. Los brujos deben ir cuatro noches 
seguidas a la sepultura para resucitarlo, bailando incansablemente 
alrededor del sepulcro. Si el muerto era un adulto, este se convertía en 
un huitranalhue, de lo contrario si era un niño, se forma un anchimallén, 
generalmente maltratado y deforme sin una apariencia humana para no 
causar sentimientos. Al momento de resucitar el cuerpo, los brujos no 
podían sacar su cuerpo de la sepultura (por el proceso católico que incluía 
dicho entierro) el espíritu que habitaba el bosque llamado Huitranalhue 
era el que hacia posesión del organismo, descendiendo bajo la tierra y 
habitando el cuerpo, este solo podía salir en forma de hueso, el cual era 
guardado en un bolso por el Calcú para llevarlo a su lugar de destino 
(la vivienda de una persona que hubiera pagado enormes cantidades de 
dinero para tenerlo). Hay una particularidad y condición en este arduo 
proceso, el hechizo no surtirá efecto alguno si no se avanza un paso por 
noche, sin importar cuanto se demore el brujo en tal misión. 

Una vez entregado el huitranalhue, solo es visible por los calcú o por el 
amo que lo compró. Este ser siempre esta ávido de comer: El huitranalhue 
comienza pidiendo al amo, a quien llama “su padre” que le entregue 
algún corderito, cuando su padre accede a su petición, este devora al 
primogénito, si pide una vaca devora a su mujer y si pide un ternero, 
a algún hermano o sobrino. Algunos dicen que se alimenta una vez 
al año, sin embargo hay otros quienes conocen a alguien que posee 
uno, que su hambre es más regular de lo que cuentan. El huitranalhue 
es solicitado para el cuidado del ganado o para la horrible tarea que le 
encomiende “su padre”.

brujos para provocar enfermedades y muerte. Proviene de los wekufe y es 
alimentada por la envidia y otros sentimientos dañinos del hombre.

Imagen de señora Isidora García
Fotografía: Cristian Maureira
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El anchimallen
Sujeto de interés: señora Jaqueline Gárcia
Lugar: sector Santa Rosa, Temuco
Ocupación: dueña de casa.

Según la tradición mapuche, el Anchimallén es un pequeño ser que se 
transforma en esferas que emiten una luz muy poderosa. Emiten un 
sonido igual a la de un bebé, tal vez por sus raíces de invocación, sin 
embargo de acuerdo a la señora Jaqueline este ente puede ser un guardián 
benéfico o dañino causante de enfermedades y muertes.

Por el lado benéfico esta criatura no se invoca, es criado por la comunidad 
mapuche para cuidar los animales o sus bienes defendiendo valientemente 
lo que cuida cuando alguien trata de robar lo que se le encomendó vigilar. 

Imagen de señora Jaqueline García
Fotografía: Cristian Maureira

Como ser maléfico, es creado o invocado por un Calcú, como se mencionó 
con anterioridad bajo el mismo proceso de los huitranalhue a partir de 
un niño o niña recién fallecida.  Luego de la sepultura a partir de sus 
huesos, es vuelta a la vida y alimentada con sangre humana. Tal vez 
en este apartado podríamos incluir una forma menos tradicional de 
invocación, que fue señalada por Jaqueline en las entrevistas: La ofrenda 
del primogénito. Se deposita al bebe recién nacido en las profundidades 
del bosque en algún lugar recóndito en nombre del anchimallén y es el 
bosque el que se encarga del resto. 

EL PROYECTO AUDIOVISUAL

Para fines del presente proyecto audiovisual, el argumento narrativo 
será la leyenda del Huitranalhue de acuerdo a todas las características 
recogidas en el proceso etnográfico. Las partes del corto son las siguientes:
-Introducción a la leyenda
-Video documental de Huitranalhue 
-Climax. 

Su visualización será reproducida de la siguiente manera:
Presentación: Tiempo: 0-20 segundos / duración: 20 segundos
Desarrollo: Tiempo 0:20 a 09:50 minutos / duración: 9 minutos y 30 
segundos
Créditos finales:  09:50 a 10:30 minutos / duración: 40 segundos.

Formatos:
Soporte: iPhone 6 plus (16 gigas)
Resolución: 1920 x 1080 Full HD
Frecuencia de imagen: 24 frames por segundo
Códec: H.264, AAC
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Duración: 10 minutos
Canales de audio: 2 (estéreo)

PROCESO

Estudio etnográfico: como un primer acercamiento al lugar, se visitaraá 
la zona durante una semana, para conocer a las personas, los lugares de 
grabaciones, conocer el territorio, el clima, los accesos, etc. Este estudio 
fue analizado en la sección anterior, sin embargo se profundizará en un 
nuevo acercamiento al lugar con la finalidad de grabar nuevo material. 

Decisiones de diseño y códigos visuales: En esta etapa se analiza 
el escenario y nuevos sujetos de interés donde investigaremos los códigos 
propicios para una pieza audiovisual que transmita las definiciones que 
se presentan. 

Conceptualización: En esta etapa se definen planos, tomas e ideas 
a transmitir en la pieza audiovisual, para esto se crea una serie de 
croquis de la narrativa a seguir para tener una idea general de algunos 
movimientos y actitudes. El dibujo contribuye a agilizar la narrativa 
gracias a su visualización, así como ir sugiriendo procesos y modos de 
actuar frente a ideas en el proceso creativo. Dentro de los bocetos, se 
busca capturar pruebas, fantasías y consideraciones hacia la historia, 
para el desarrollo de contextos, entrevistados, etc.

Maquetas del corto final: Como el lugar de trabajo es bastante 
retirado de Santiago, es necesario hacer experimentos con leyendas 
reales del sector, pruebas de cámaras y ediciones con material verdadero 
antes de viajar al lugar.  

CONCEPTUALIZACIÓN

Decisiones de diseño
El proyecto contempla la creación y diseño de una pieza audiovisual 
obtenida luego del registro del estudio etnográfico del lugar donde se 
desarrolla el estudio de campo. Una vez obtenido el material, se procede 
a editarlo conforme al análisis de los recursos gráficos pertinentes a la 
creación de una atmósfera siniestra. Para ello se tomaron las siguientes 
decisiones: 

El recurso audiovisual: esta idea se desarrolla primero que todo por 
un interés personal hacia el séptimo arte y por otro lado, la necesidad 
de utilizar un medio que logre transmitir una atmósfera siniestra de 
miedo y suspenso de una manera óptima. La idea de experimentar 
con los distintos planos, matices, luces, tomas y post producción hacen 
inmensamente interesante la creación de nuevas realidades sensoriales 
mediante mecanismos como la armonía (a cada sonido le corresponde 
una imagen), el complemento (lo que no retrata lo visual, lo retara el 
sonido), contraste (el significado nace del contraste entre ambos), etc. 

El género: el relato de un falso documental se sostiene en la integración 
de elementos ficticios para construir un nuevo discurso basado en la 
realidad. Esto se ve ligado al diálogo existente entre el registro etnográfico, 
la oralidad, el paisaje y la leyenda, el relato oral se materializa en un 
lenguaje documental/audiovisual que es posible manipular gráficamente. 

Duración: el proceso documental es posible mediante una serie de 
conversaciones e investigación dentro de una zona determinada, desde 
donde se descubre la leyenda, hasta el propio lugar donde dicen aparece 
el mítico ser. Su duración se escoge por ser un formato estándar en los 
cortos audiovisuales dentro del marco de investigación del proyecto. Por 
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otro lado, la decisión está influenciada por la viabilidad y presupuestos 
del objetivo, que se enmarca dentro de un contexto académico para 
la carrera de diseño gráfico de la universidad de Chile. Proponer una 
película de mayor duración escapa a la factibilidad de desarrollar un 
proyecto en un semestre académico.

Conceptualización: este paso se desarrollara en detalle durante el 
proceso creativo del proyecto, mostrado en las paginas que continúan, 
sin embargo a continuación se muestra un mapa conceptual con los 
conceptos claves a desarrollar como principales decisiones de diseño, 
acercándonos a los códigos gráficos del proyecto. 

Storyboard 

Idea inicial

Este primer guión se realizó como una idea general de lo que queríamos 
representar en el corto: historia, gente, cercanía, miedo, seres extraños 
y un final aterrados en primera persona mediado por el celular, sin 
embargo varias escenas fueron borradas y modificadas debido al tiempo 
cronológico que tenemos para el corto y la idea de no editar esta primera 
maqueta era casi imposible. 

En un comienzo la idea era hacer una pieza audiovisual sin ningún 
corte: entrar en el fundo Manzun grabando, caminar derecho hacia la 
entrada del bosque, rescatar algunas entrevistas de personas que habitan 
en el lugar para crear una atmósfera de suspenso desde sus propios 
comentarios y luego introducirse en el bosque solo con una persona que 
acompañase para visitar los lugares donde se encontraba la leyenda. 
Seguido de eso, perderse en la naturaleza y encontrarse cara a cara con 
el ser que buscamos.  Como se dijo al comienzo, esta idea se descartó 

Imagen de storyboard inicial

Imagen de storyboard inicial

1

2
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Imagen de storyboard inicial Imagen de storyboard inicial

Imagen de storyboard inicial Imagen de storyboard inicial

3

4

5

6
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por el tiempo, ya que la tonalidad cromática no se podía lograr en tan 
extenso tiempo sin ser editada para ser contada en 5 a 10 minutos, 
además como se estudio en el marco teórico, las personas previas a ser 
grabadas necesitan de un tiempo de cercanía con el investigador para 
relatar sus experiencias, es iluso pensar que sin antes tener un contacto 
cercano a los que viven en el sector, ellos podrían relatar sus creencias, 
mitos y leyendas a cualquiera. 

Storyboard final

Este storyboard fue diseñado pensando en todas las variables que se 
encontraron en el camino hacia un resultado de escaso tiempo, creación 
de la atmósfera adecuada y que se desarrollara de forma inmediata.   

La mayoría de las ideas que se muestran a continuación fue resultado 
del estudio de campo, la conversación con la gente, el análisis del lugar 
y la creencia de un ser que revive después de la muerte; estos fueron 
catalizadores de un registro audiovisual que debía ser potenciado 
mediante: El código cromático, el código sonoro, el código tipográfico 
y el código fotográfico.

El corto se divide en tres partes: Los primeros croquis son de la introducción 
con imágenes mapuches, fotos que registraron los expedicionarios hace 
un tiempo atrás y que llaman la atención por su conservación, por 
la realidad que transmiten de nuestro pueblo originario, y que al ser 
tratada adecuadamente, transfieren esa sensación de antigüedad, de 
pasado, de historia que comienza a contar algo, un suceso que ocurrió 
hace tiempo pero que revive con estas imágenes que se presentan en el 
video. Esta parte se caracteriza por sus colores sepia, sus tonalidades 
amarillentas y oscuras. Planos de los rostros serios de las personas y sus 
atuendos característicos. 

La segunda parte es la investigativa del documental. Comenzamos a 
conversar con las personas, a saber un poco más de sus creencias, sus 
miedos, sentimientos, y de lo que les contaron alguna vez por parte de 
sus antepasados, pero que creen a ojos cerrados. Es en esta sección donde 
escuchamos y vemos el registro real de una conversación dentro de un 
hogar del sur de nuestro país, un hogar natural, sin intervenciones en el cual 
nos relatan sus dogmas luego de un trabajo de campo bastante profundo. 
Las tonalidades que varían en esta parte del video son tonalidades cálidas 
que van pasando desde un amarillo a un rojo, dando la sensación de un 
atardecer cercano que vislumbra un anochecer en el horizonte.

La tercera parte del storyboard es la búsqueda, en el lugar donde 
aparece el argumento de nuestra investigación, el Huitranalhue. Como los 
relatos nos dirigían al bosque, lugares bucólicos por el día y por la tarde, 
retratado por grandes pintores de nuestro país, nos introducimos en él 
luego de las conversaciones con las personas en un tiempo en el cual el 
sol comenzaba a desaparecer y hacer del lugar todo lo contrario a lo 
expuesto en un comienzo: un lugar peligroso que guarda cosas siniestras.  
Las tonalidades de esta parte del video son gamas oscuras, morados, 
azules, negros, etc. Que dan una sensación de oscuridad y misterio.

Una vez que nos metemos en el bosque ocurren una serie de 
acontecimientos que hacen que el personaje que va registrando todo, 
caiga y pierda conocimiento, despertando en el medio del bosque y 
escuchando sonidos extraños que hacen alejarse a toda prisa del lugar, 
sin embargo al terminar el corto, algo revivirá desde la tierra. 
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Imagen: Storyboard

Imagen: Storyboard
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Imagen: Conversaciones familiares
Grabado por: Cristian Maureira

Imagen: búsqueda de información con sujetos de interés
Grabado por: Cristian Maureira
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Imagen: Museo regional de Temuco
Grabado por: Cristian Maureira

Imagen: Casa de Carlos LLanquitruf
Grabado por: Cristian Maureira
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Códigos visuales

Los códigos visuales son elementos que conforman a través de un 
sistema de signos la articulación del mensaje. El lenguaje audiovisual 
interpretará ideas claves mediante su estructura y tratamiento narrativo 
la transferencia de sensaciones hacia el espectador, como son el código 
cromático, sonoro y tipográfico. 

Código cromático 

Estos códigos se basan de acuerdo al lugar proyectual donde se realizará 
el documental: El pueblo de General López.

Se considerará, para fines de este proyecto, una referencia visual para el 
tratamiento del color de acuerdo a la gráfica utilizada en realizaciones 
audiovisuales de terror japonés sólo como un interés propio de explorar 
el recurso, en la cual su historia en la mayoría de las bases basa su 
guion en un comienzo de tranquilidad (donde se plantea el problema a 
resolver en el film) luego un momento de incertidumbre (donde se realiza 
la investigación, sin saber que ocurrirá) y finalmente el desenlace. Se 
traducirán estos tres momentos conceptualmente, mediante el código 
cromático en este proyecto luego de un análisis del lugar y el tratamiento 
gráfico en realizaciones japonesas. 

Gráfica de realizaciones japonesas como referentes 
visuales para el código cromático 

Los cineastas asiáticos, en especial los del remoto Japón han demostrado 
una capacidad asombrosa para la introspección y la proyección de una 
mirada reflexiva e inquebrantable sobre la cultura, las tradiciones y la vida 
cotidiana de su país. Si uno quisiera entender la psique de los japoneses, 
por ejemplo, su cine nos ofrece multitud de pistas de cómo se ven a sí 
mismos. La elección del cine asiático, esta dada por un descubrimiento 
interesante que se realizo al estudiar películas que escapaban tanto a la 
gráfica como a la historia ofrecida por la cultura americana. 

Como se comento en el comienzo de este proyecto, la intención aquí no 
es la de juzgar los planos, tomas, manejo de la cámara, luminosidad, ni 
nada referido al tecnicismo de las películas seleccionadas, sino más bien 
el de analizar los componentes gráficos y simbólicos que incorporan 
diversos directores en sus creaciones, que ayudan a crear el ambiente 
de suspenso, de misterio, de tradición muy bien manejados en cada uno 
de los siguientes ejemplos:

Noroi: the curse

Año: 2005
Director: Kôji Shiraishi
Sinopsis: Masafumi Kobayashi es un reportero de lo sobrenatural. Su 
ultimo documental nunca fue mostrado al publico por ser considerado demasiado 
perturbador para la televisión, ese famoso y ultra secreto documental es, Noroi, 
la maldición.
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La maldición:  La trama de la película se basa en una antigua leyenda de los 
campos del Japón, el cual guarda en su interior el espíritu de un volcán iracundo, 
que despierta por la construcción de una represa en sus territorios. 

El documental: Filmada con una cámara convencional, la película nos sumerge 
en lo que analizamos con anterioridad, el falso documental. Llevarnos de lo real 
a lo fantástico de la manera más creíble posible. 

Símbolos mágicos: En las casi dos hor as que dura la película, vemos muchos 
elementos correspondientes al folklore Japonés desarrollados en la pantalla de 
manera que el misterio y la curiosidad por ciertos elementos se hacen más grande. 
Lienzos amarrados de manera circular, pergaminos con dibujos de rituales, 
amuletos de protección, son algunos de los que forman parte de la historia.

Fotograma de Noroi
Efecto de la cámara oscura. En esta escena vemos la cámara en modo 

nocturno. Vemos lo que el simple ojo humano no puede ver. 

Fotograma de Noroi
Grabación del ritual ancestral de “Kagutaba” Dios del volcán.

Con una tonalidad sepia  

Dark tales of  Japan

Año: 2004
Director: Yoshihiro Nakamura

Sinopsis: La Mujer Araña, Grietas, El Sacrificio, Kaidan Rubio y El 
Presentimiento, un compendio de 5 historias basadas en algunos de los relatos 
de terror mas legendarios de Japón y dirigidas por directores famosos del horror 
japonés como Takashi Shimizu o Koji Shiraishi.
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Saga Ju-On

Año: 2013
Director: Takashi Shimizu y Masayuki Ochiai 
Sinopsis: Personalmente una de las mejores secuelas de terror de todos los tiempos. 
El argumento va mas allá del suspenso y se convierte en una serie de películas de culto. 
La historia reivindica la clásicas películas de la casa embrujada y trae consigo una 
leyenda urbana del Japón que cuenta que cuando una persona muere presa de una 
ira violenta, el alma de aquella persona queda en la tierra destinada a maldecir 
a quienes entren en con- tacto con dicho lugar y se vuelve a repetir una y otra 
vez. En el año 2009 se hicieron dos películas más, en donde explican el tema de 
la temporalidad de los espíritus, y como al entrar en contacto misteriosamente 
con el lugar de los asesinatos se desencadenan grandes desgracias. En total son 
seis las películas que componen Ju-On, sin contar los primeros cortos (Kata- sumi 
y 4444444444) 

El celular: Funciona como advertencia de que algo anda mal, en una conversación 
con otra persona se interrumpe y suena como la mujer asesinada quejándose, 
otras veces cambia su voz a personas conocidas para lograr objetivos, como 
abrir una puerta, dar una dirección, etc.
La casa: Es el lugar donde ocurren todos los acontecimientos, por ende la casa 
embrujada, ya que ahí el esposo mato a su señora y la guardo en el entretecho, al hijo 
lo ahogo en la bañera junto al gato y el se suicido en la ultima habitación de la casa. 
En la segunda película de “the grudge” vemos como la maldición logra escapar del 
perímetro de la casa y sigue a las personas hasta su hogar para retroalimentar 
su maldad. 
El sonido de la muerte: Cada vez que se aproximaba Kayako, la antagonista 
y portadora de la maldición junto con su hijo, se escuchaban sonidos extraños 
como alguien “quejándose durante largo rato” este sonido se vuelve particular y casi 
una oración en toda la serie de películas. Que predicen la manera violenta y 
redundante en como murió esta mujer. 

Fotograma de Ju-On
La mano ensangrentada, aun moviéndose, retrata dolor y sufrimiento. 

Fotograma de Ju-On
El fantasma todo de blanco y manchas de sangre.
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Ringu

Año: 2013
Director: Hideo Nakata  y  Noroi Tsuruta
Sinopsis: En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los 
estudiantes circula una leyenda en torno a unos videos malditos cuya visión 
provoca la muerte. Tras la muerte de su sobrina, una periodista investigará el 
origen de dichos videos.

Leyenda urbana: una vez vista una cinta maldita suena el teléfono y anuncia tu muerte. 

El video: grabado de la señal incorrecta de un partido de fútbol, lleva consigo 
la ira de una niña que fue asesinada por el doctor que trataba sus problemas 
mentales. 
El televisor: aparato que funciona como “transportador” de la entidad así como 
de su salida al mundo humano. Es una red que conecta diferentes puntos. 
El teléfono: al sonar hay que contestar, sabiendo que algo llama, algo marco. 
Sonidos: Eléctricos, tensional, partículas, tela quemada, agujeros negros. Al 
rebobinar la cinta, surge un sonido muy particular. 
Gestos de las personas en una situación determinada. 
Simbolismo: Cara tapada como una señal de muerte rescatada de la mitología japonesa. 
Cara mal formada después de tomar una fotografía.

Fotograma de Ringu
Gráfica de videocinta VHS de carácter antiguo reflejada en los 

detalles de las barras y la calidad pobre de imagen. En ella se ven 
ideogramas Japoneses bailando como símbolo de su importancia. 

Fotograma de Ringu
Gráfica de videocinta VHS de carácter antiguo reflejada en los deta-
lles de las barras y la calidad pobre de imagen., en ella se aprecia una 
persona señalando, con un paño en la cabeza, signo de estar muerto. 
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RESULTADO 
CÓDIGO CROMÁTICO

Introducción 

#f3d8b9
R 243
G 216 
B 185

#c0965e
R 192
G 150
B 94

#966b4f
R 150
G 107 
B 79

#6a3c1a
R 106
G 60
B 26
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#fae35a
R 250
G 227 
B 90

#da8d28
R 218
G 141 
B 40

#cf653b
R 207
G 101 
B 59

#711e18
R 113
G 30 
B 24

#2e295d
R 46
G 41 
B 93

#7f5a7b
R 127
G 90
B 123

#3a589e
R 58
G 88 
B 158

#517abb
R 81

G 122 
B 187

Desarrollo
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#000000
R 0
G 0
B 0

#2a231f
R 42
G 35
B 31

#3f3f39
R 63
G 63
B 57

#1f353d
R 31
G 53
B 61

#28284b
R 40
G 40
B 75

#1a504a
R 26
G 80
B 74

#69a5a1
R 105
G 165
B 161

#8a8f89
R 138
G 143 
B 137

Climax
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Código  sonoro

El sonido al igual que todos los conceptos analizados en el proyecto, buscan 
dar un ambiente de suspenso y misterio, así como el toque araucano, 
ya que no nos podemos olvidar que esta leyenda es mapuche. Para 
esto, se decide realizar una dualidad de sonidos: por un lado sonidos de 
tensión y misterio y por otro, música mapuche, interpretada y cantada 
por ellos mismos. 

Gracias al museo de arte precolombino se pudo rescatar piezas sonoras 
grabadas en estudio llamada: “Mapuche – serie: El canto del hombre” realizada 
por Alerce producciones. 

Además de estas pistas principales, también se adquirieron pistas 
complementarias instrumentales de sonidos de terror descargadas de 
internet de manera gratuita, necesarias para apariciones fortuitas de 
imágenes o momentos cruciales, fueron descargados con licencia abierta 
desde http://freesound.org/

Música introductora: 
Mapuche – Serie “El canto del hombre” 
Pista Número 7: Trutruka de coliwe, aerófono , trompeta natural, en 
forma de tubo, con embocadura en el extremo superior, recta con 
pabellón de cuerno de vacuno. Toque funerario para machio umán 
trutrukatún. Nemesio Ñanco. comunidad cerro  Loncoche. Enero de 
1983, Sonido Estéreo. 

Música de persecución final:
Mapuche - serie “El canto del hombre” - Música Instrumental. 
Pista número 9: KullKull. Aerófono, trompeta natural de cuerno, con 
embocadura en el extremo o en el costado. Toque de reunión llamando 

al ngillatún. Comunidad de Collinque. Com. Lumaco, Provincia de 
Malleco. Febrero de 1983, Estéreo.

Ambas pistas fueron producidas, fabricadas y distribuidas en Chile por 
ALERCE producciones fonográficas. S.A. / Santiago de chile 1998.

Grabaciones y Master: Ernesto Gonzalez Greenhill
Estudios Filmocentro. Santiago, Febrero, 1984
Edición: Marcos  Maldavsky – Edición Digital (1998) Jaime Valbuena M.

Imagen: “Mapuche” CD de música
Fuente: Museo de Arte Precolombino

Fotografía: Cristian Maureira
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Código  tipográfico

El código tipográfico fue una decisión de diseño un tanto complicada, ya 
que el principal foco del proyecto era la transmisión del miedo mediante 
lo siniestro de los paisajes de Chile, sin embargo no se requería una 
tipografía con caracteres naturistas o con una morfología especial, sino 
que una tipografía que transmitiera antigüedad, seriedad, y de acuerdo 
al soporte audiovisual, que sea clara de leer.  Por lo tanto, se hizo una 
separación entre el titulo del corto/documental y la introducción y final 
del mismo. 

Desde el paisaje no se podía hacer un análisis tipográfico, ya que carecía 
de esto, sin embargo, se hizo un análisis e investigación con respecto 
a la tipografía utilizada en las fotografías mapuches de los primeros 
expedicionarios a la región de la Araucanía.  Enfocándose de esta manera 
en una tipografía de dos conceptos:

Manuscrita: Se identifica esta tipografía, ya que los expedicionarios 
eran ellos mismos los que escribían sobre sus fotos con puño y letra para 
demarcar sus trabajos, trabajos que se conservan hasta el día de hoy, 
donde vemos un pequeño desgaste por la trayectoria del revelado.  Esta 
tipografía se utilizará en el nombre del corto.

Investigación /relato: Además de los escritos en los pie de las fotos, 
se analizaron los sellos y monogramas de las fotografías que se pudie-
ron encontrar, en donde resalta una tipografía en especial: Garamond. 
Además de esto, se hizo un lazo entre las fotografías y la película de 
terror “la masacre de Texas”  en donde al comienzo de la película se puede 
leer un texto que introduce los hechos acontecidos ese día. La tipografía 
VINTA tambien se incorpora en este proceso.  

Imagen: Fotograma “The Texas Chainsaw Massacre - introducción”
Fuente: Youtube

Imagen: Pie de fotografías que poseen tipografía de carácter 
manuscrita. Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino
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Imagen: Parte superior, tipografía de carácter manuscrita. 
Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino

Imagen: Parte inferior, tipografía de carácter imprenta. 
Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino

Imagen: Parte inferior, tipografía de carácter manuscrita. 
Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino

Imagen: Parte inferior, tipografía de carácter imprenta. 
Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino
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EXPERIMENTACIÓN TIPOGRÁFICA
PARA TÍTULOS
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Imagen: Experimentación manuscrita sobre papel hilado.

Imagen: Experimentación manuscrita sobre papel mantequilla.
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Imagen: Experimentación manuscrita sobre papel hilado con tintas y luz posterior.

Imagen: Experimentación manuscrita sobre tinta.
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Imagen: Resultado final.
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TIPOGRAFÍA AUXILIAR
Tipografia Garamond
Claude Garamond, Francia.

Se utiliza esta tipografía para la introducción al corto y la leyenda
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Tipografia VINTA 
Peter Becker, Francia

Se utiliza esta tipografía para los créditos
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MAQUETAS AUDIOVISUALES

Se utilizaron dos leyendas como primeras maquetas del proyecto. La 
primera fue la de Juan Estay Ipinza, en la comuna de Puente Alto, famoso 
por los misterios que rodean su muerte y la misteriosa casona que poseía 
en el mismo sector, y la segunda fueron pruebas de lugares y mecanismos 
de grabación para el corto, pensando en la investigación real final.   

Primera maqueta, experimentación
La leyenda de Juan Estay en Puente Alto

Imagen: Fotograma de maqueta con sujetos de interés.

Imagen: Bibliografía consultada para la realización de la maqueta audiovisual, 
Biblioteca publica de Puente Alto.



EL PROYECTO

123

Imagen: Fotograma de la maqueta con acercamientos a fotografías antiguas

Imagen: Fotograma de la maqueta a sujetos de interés
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Conclusiones primera maqueta

Como conclusiones de este primer acercamiento a la investigación con 
registro audiovisual, podemos decir lo siguiente:

1. Es interesante las sensaciones de las fotografías antiguas en un plano 
general y acercamiento a sus rostros.
2. Hay un buen acercamiento con las personas
3. La posición del celular en la boca del estomago para no intimidar a 
las personas es correcto.
4. Hay que tener precaución con el mecanismo de toma del teléfono, por 
la interrupción del audio cuando se conversa con las personas. 
5. El tamaño y la familia tipográfica de introducción no corresponde. 
6. Comienza a ser interesante el efecto día / noche en el transcurso 
del video
7. Los efectos post producción hay que dejarlos de lado
8. Tiene que haber un final inesperado.

Segunda maqueta

Con las conclusiones obtenidas de la primera maqueta, experimentando 
tomas, planos, acercamientos, modo de utilizar el celular para no 
intervenir activamente en el contenido relatado de las personas, se decidió 
realizar una maqueta con contenido falso, pero con la idea principal del 
corto de terror del huitranalhue. Se viajó a las afueras de Rancagua a 
un lugar abandonado (propiedad de la represa ENDESA) ubicado a 1 
hora del centro de la ciudad y se hicieron varios planos y tomas distintas 
simulando un bosque. Se contactó con una señora de edad avanzada 
para que relatara un contenido ficticio simulando ser una persona que 
conocía la leyenda.

Esta maqueta quedo bien en su contenido y sensaciones que transmitía, 
sin embargo faltaba el clímax del corto, muy importante para dar un 
cierre completo al proyecto, para ello se tomo la esencia del cuento 
popular y se llego al análisis corporal - visual del huitranalhue, quien 
como se menciono en la investigación anterior no es más que un manojo 
de huesos, huesos que se pueden escuchar y ver en las profundidades del 
bosque, por lo cual el proceso que viene a continuación es la búsqueda 
de un cierre para el corto.

Imagen: Fotograma de maqueta al paisaje.
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Imagen: Fotograma de la maqueta “introducción” HUITRA

Imagen: Fotograma de la maqueta a paisaje.
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Imagen: Fotograma de la maqueta a retratos fotográficos

Imagen: Fotograma de la maqueta a paisaje. 
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Imagen: Fotograma de la maqueta a “zonas desconocidas”

Imagen: Fotograma de la maqueta “camino”
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Imagen: Fotograma de la maqueta “Close-up y desenfoque de fondo”

Imagen: Fotograma de la maqueta a paisaje
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Imagen: Fotograma de la maqueta a paisaje

Imagen: Fotograma de la maqueta “Post-producción”
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Conclusiones segunda maqueta

Luego de experimentar con las primeras grabaciones y obtener 
aprendizajes sobre el uso del soporte, los planos que hay que utilizar y la 
forma de enfrentarse con las personas para poder obtener información, 
se decidió hacer una segunda maqueta, obteniendo un resultado positivo 
para ir a grabar al lugar real, con estas consideraciones: 

1. El inicio del corto será dado por las fotografías antiguas de 
expedicionarios que registraron a los mapuches tiempo atrás, ya que 
provocan sensaciones siniestras y de misterio.

2. Hay que buscar una tipografía acorde a lo investigado, aún la tipografía 
no satisface el fin del corto. 

3. Hay que introducir un elemento final como clímax del proyecto 
audiovisual, ya que falta un final aterrador. Se pensó en la idea de un 
hueso, ya que en esta maqueta se añadió sonido de huesos quebrándose, 
en relación a la apariencia física del huitranalhue. 
 
4. Hay que eliminar las tomas “periodísticas” del proyecto, ya que se cae 
en el juego de “entrevistado” y “entrevistador” que no es lo que se busca.
 
5. Hay que acercarse más a los cuadros.

REALIZACIÓN

Este proceso contempla toda la etapa de producción definitiva de 
storyboards,  guión de preguntas a realizar, escenarios así como posibles 
sujetos de interés y objetos utilizados en el desarrollo del corto. 

A continuación se describe los lugares de trabajo y  los objetos ocupados 
al iniciar una conversación 
con las personas del lugar 
para luego hacer referencia 
al storyborad, que será la 
pieza guía del trabajo.  

Lugares de grabación
Se utilizaron varios espacios 
claves en el desarrollo de 
este proyecto:

Fundo Manzún -Vilcún, Temuco: 
Lugar de grabación del 
proyecto, en donde gracias 
a sus amplios paisajes y 
leyendas que rodean el lugar, 
fue necesario documentar 
en el sitio mismo. 

Imagen: Entrada a fundo Manzun
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Imagen: Casa de hospedaje

Imagen: Cementerio “El Natre”
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Imagen: Gran camino hacia rio manzun

Imagen: Rio manzun
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Imagen: Comunidad Santo Curinao de Quintril

Imagen: Entrada a Vilcún
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EXPERIMENTACIÓN
VISUAL

Antes de comenzar el rodaje del corto, fue necesario estudiar ciertos 
lugares e iluminación apropiada para el tipo de documental que se desea 
proyectar. A continuación algunas imágenes que muestran el proceso 
de experimentación:.

Imagen: Fotograma de desenfoque con poca luz 

Imagen: Fotograma del atardecer con granoImagen: Fotograma del suelo con desenfoque
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Imagen: Fotograma del amanecer con tonalidades oscuras

Imagen: Fotografía apaisada de la comunidad de General López





EL 
CORTOMETRAJE 

FINAL
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PRODUCCIÓN

Partimos rumbo a Temuco el día viernes 2 de septiembre y nos quedamos 
en el lugar hasta el día jueves 10 del mismo mes. Como el trabajo de campo 
ya estaba realizado y las personas del lugar sabían lo que se investigaba 
(mitos y leyendas del sector),  fue relativamente más cómodo y rápido 
las grabaciones que formarían parte de la edición final del proyecto.  

En un comienzo nos preocupamos de que los días fueran aptos para las 
grabaciones, ya que el código cromático, como se analizó anteriormente es 
fundamental en este trabajo. Así que con los días en óptimas condiciones 
para grabar, nos dirigimos a los lugares señalados en busca de los 
entrevistados, para que nos contaran sus experiencias.

Sujetos de interés

Grabamos a la señora Soila Caminao en su hogar, con sus cosas para 
que se sintiera cómoda al relatarnos sus historias, conversamos con ella 
durante 35 minutos, en los cuales nos relato “lo que ella ha escuchado” 
y lo que ella ha vivido. 

En una segunda entrevista, fuimos a conversar con el señor Emilio 
Saavedra, que también nos relata sucesos extraños que ha vivido y la 
creencia en los mitos del sector. Por suerte, su señora se encontraba en el 
lugar y también logramos obtener información complementaria de ella. 

Además de las entrevistas formales y que aportaron a este proyecto, 
también es notable mencionar, las entrevistas que por miedo, creencias, 
religiones y supersticiones, las personas no nos quisieron contar o relatar, 

y que investigamos que efectivamente sabían. Es el caso de un grupo de 
mapuches trabajadores en el fundo Arquenco, cerca del fundo manzún, 
no nos quisieron dar información cuando se les explicaba que buscábamos 
con nuestra estadía en la región, o como la señora Magdalena Rojas, que 
al nombrarle la palabra “leyendas o creencias del lugar” se veía incomoda y 
prefirió no referirse al tema
 

Imagen: Señora Soila Caminao
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Imagen: Señor Emilio Saavedra

Imagen: Señora de Don Emilio Saavedra



PROYECTO HUITRA

140

Imagen: Fotograma de Trabajadores del fundo Arquenco

Imagen: Señora Magdalena Rojas
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Escenarios

Imagen: Grabación rio Manzún
Fotografía: Sebastian Melo

Imagen: Grabación en el bosque
Fotografía: Sebastian Melo
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Imagen: Campo fundo Manzun

Imagen: Estatua de indígena en plaza central de Vilcún



EL CORTOMETRAJE FINAL

143

Imagen: Camino en Santo Curinao

Imagen: Bosque de Santo Curinao
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Imagen: Tumba del cementerio de “El Natre”

Imagen: Laguna en fundo Arquenco
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Imagen: árbol en la oscuridad

Imagen: lugar de estadía durante las grabaciones
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POST-PRODUCCIÓN

Proceso que contempla el rodaje del proyecto. Se lleva a cabo la pieza 
audiovisual más la introducción de la leyenda.

Hardware y Software
Equipo de grabación: iPhone 6 plus – 16 gigas, tecnología 4G
Software: iOS 8.3
Equipo de Edición: MacBook pro i5, 2.4 Ghz, año 2012
Software:  Final Cut

Edición y Montaje

Introducción
Para introducir los relatos de la mitología mapuche, se decidió incorporar 
una estética clásica del cine de terror, para que desde un comienzo se 
mostrara una línea de suspenso. Es por esto que se incorporo la tipografía 
Garamond como una tipografía romana tradicional que denota pasado, 
seriedad, tradición y claridad al momento de su lectura. 

Las imágenes que se utilizaron para la introducción del corto, pertenecen 
todas a la colección del libro “Mapuche Fotografías Siglos XIX y XX: Cons-
trucción de un Imaginario”. Editores: Margarita Alvarado P. – Pedro Mege 
R. Y Christian Báez A. Editorial Pehuén. Santiago, 2001

Imagen: Selección de fotográfias 
mapuches utilizadas en  la introducción. 

Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino.

Imagen: Selección de fotográfias 
mapuches utilizadas en  la introducción. 

Fuente: Colección Museo de Arte Precolombino.



EL CORTOMETRAJE FINAL

147

Imagen: Post-producción

Imagen: Post-producción
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Desarrollo

Proceso de conversación con las 
personas que conocen las leyendas 
del sector. Fue necesario un tiempo 
de cercanía en la zona para que 
no hubiera problemas ni tabúes al 
momento de conversar. 

Imagen: Post-producción

Imagen: Post-producción
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Climax

Parte final del corto. Se interna 
en el bosque en búsqueda de 
señales que dan origen a la 
leyenda representada, en un afán 
de visualizar al paisaje como 
responsable de la creación de mitos 
y leyendas del lugar. 

Imagen: Post-producción

Imagen: Post-producción
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Ficha Técnica
Título: Proyecto huitra

Año: 2016

Duración: 10.45

País: Chile

Dirección: Cristian Maureira Miranda

Música: Mapuche, Serie “El canto del hombre”, Pistas numero 7 y 9

Fotografía: Cristian Maureira Miranda

Género: Falso documental

Sinopsis: Corto del genero falso documental con 
características de suspenso que relata la leyenda del 

huitranalhue vivido por personas de la región de la Araucanía.
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CONCLUSIONES

Proyecto huitra se desarrolla como un proyecto experimental que crea y 
registra etnográficamente la experiencia acontecida en la localidad de 
General López en la región de la Araucania, en busca de testimonios 
sobre la leyenda mapuche del huitranalhue para su transferencia cultural 
como parte de un patrimonio inmaterial. 

Dentro del proyecto se logro estudiar la cosmovisión mapuche en relación 
a su oralidad, religión y creencias espirituales y como éstas intervienen 
en el proceso de verbalizar un relato que cumple diversas funciones: 
por un lado el mito del huitranalhue, este ser hecho de huesos montado 
sobre un caballo, cuida del ganado, de los bienes materiales que ha lo-
grado obtener cierta comunidad dentro del mundo araucano, así como 
también evitar que el equilibrio natural de las cosas se vea afectado. 
Todas estas particularidades hablan de una cultura rica en leyendas 
y que se esfuerza por cuidar de su propia gente infundiendo respeto y 
obediencia mediante la leyenda. Una leyenda que educa y advierte a 
las personas de no infringir leyes, ya que el precio a pagar es muy caro.

Siguiendo el estudio del mundo araucano, vemos como un elemento 
predominante en el nacimiento del imaginario que posee una leyenda, 
fundamentalmente es el paisaje rural. Este paisaje que durante mucho 
tiempo se vio como un recurso propagandístico y de identidad, es muchas 
veces, el creador de mitos y leyendas argumentadas en un paisaje lúgubre, 
tenebroso, helado y peligroso para el ser humano. 

El miedo es uno de los sentimientos más antiguos que posee el ser humano 
y que lo hace ponerse en guardia frente a su entorno. Es este sentimiento 

que el cine se apropia de tal forma, que hay toda una gama de películas 
y cortos que venden este miedo, algunas veces como un elemento de 
entretención y otras con carácter pedagógico. Sea cual sea la funcionalidad 
se debe precisar en el hecho de que cualquier pieza audiovisual busca 
un espectador que sea capaz de absorber un contenido, haciendo de su 
relato una transferencia que pasa de un elemento material proyectado 
a una mente para que sea recordado. 

Actualmente vivimos en una época en donde cada ciudadano posee 
un dispositivo móvil llamado celular. Este equipo está absorbiéndolo 
todo. Desde nuestro calendario, fotografías, notas y juegos, el celular se 
convierte día a día en el dispositivo más personal que podemos traer con 
nosotros. Sin embargo no solo capta elementos visuales, sino que también 
es capaz de registrar la oralidad, grabarla en su memoria y expandirla 
a variados lugares y plataformas convirtiéndolo en un aparato ideal 
para el registro y transferencia de un estudio de campo etnográfico, en 
donde los relatos son pieza fundamental y el celular la herramienta más 
apropiada para registrar y transferir el contenido.

Dentro del proceso de creación, la experimentación fue primordial. 
Se obtuvieron varios aprendizajes en la experiencia creativa, como el 
valor del trabajo de campo que se realizó en las zonas de la Araucanía, 
recopilando leyendas de los sujetos de interés, identificando el reflejo de 
esta oralidad en estrecha relación al lugar desde donde nace (el territorio). 
Es importante señalar en esta etapa, que la mayoría de los mitos y 
leyendas del sector, poseen muy poca modificación entre las personas 
que conocen estos relatos, haciendo de ella una historia visualmente 
imaginada, igual en todos los casos. 
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Otro aprendizaje obtenido, fue la oportunidad de experimentar y tomar 
en mis manos el desafío de equilibrar y potenciar todos los elementos 
que forman la creación audiovisual, desde las primeras ideas, pasando 
por la conceptualización hasta la edición final del proyecto, lo cual ayuda 
al desarrollo profesional al momento de competir, tanto en la dirección 
de trabajos laborales como de creación autoral futura. 

Siguiendo esta misma idea, el lugar proyectual, se transformó en un 
laboratorio de producción como un espacio tanto de investigación 
como de elaboración del proyecto, parte fundamental al momento de 
producir el corto audiovisual, ya que dentro del proceso creativo existe la 
experimentación con el lugar, la apropiación de una zona en búsqueda 
de un resultado que se levanta gracias a él. 

Dentro del campo del diseño, espero que este proyecto pueda abrir e 
incentivar a otras personas a poner en valor la creatividad e historia de los 
más diversos lugares, ya que la carrera da la oportunidad de desarrollar 
y experimentar con nuevos lenguajes, nuevos mecanismos para fomentar 
el trabajo autoral, donde mediante el diseño, se puede lograr propuestas 
creativas e innovadoras abarcando temas de nuestra realidad. 
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