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EL ARTE DEL TIEMPO, 
UN RESCATE ANCESTRAL

¿Quiénes son estas comunidades iniciales a quienes llamamos 
Diaguitas? ¿Cuál era su cosmovisión, su manera de ver, sentir y pensar el 
mundo? ¿Quiénes somos nosotras y nosotros ahora? ¿Puede el cine abrir 

una ventana a esta realidad?

FICHA 
EDUCATIVA
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L mantiene la exhibición del documental más 

el conversatorio de cine foro junto al director 
de cada documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web www.miradasregionales.
cl para el uso como material pedagógico.

QUÉ CONTIENE

· Principios metodológicos
· Ficha técnica de la película
· Enfoques reflexivos
· Enfoques estéticos
· “Que se expandan como la lluvia... ” 
(propuesta de actividad para pasar del 
visionado a la experiencia)
· Glosario
· Referencias bibliográficas
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MIRADAS REGIONALES es una red de 21 organizaciones 
culturales, que exhibe y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde regiones para 
regiones. Esta red se articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, 
Copiapó, Caldera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle 
y Salamanca), presentando durante 6 meses un ciclo de 
exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 
abierto, acompañadas de cine foros con los autores de estas 
obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA

Busca la formación de audiencias y democratizar el acceso 
a obras audiovisuales regionales que no tienen espacio de 
exhibición regular en estos territorios. Todo esto, con el fin de 
mejorar y ampliar la experiencia de las personas en relación 
con las artes cinematográficas. También busca favorecer 
la asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen el 
desarrollo de la circulación artística y cultural, y mejorar 
las capacidades de gestión de los equipos de trabajo de los 
agentes intermediadores.

VERSIÓN 2021

Debido al contexto nacional en torno a la pandemia del 
Covid-19, este año 2021, el programa Miradas Regionales 
ha mutado a un formato online, procurando mantener la 
factibilidad y esencia del programa. Este formato online 
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Título: El Arte del Tiempo, un Rescate Ancestral
Director/a: Emilia Simonetti
Año: 2020
País: Chile
Duración:  01:05 hora
Universos temáticos: Herencias originarias, sincretismos, 
arqueología, cultura diaguita, conflictos culturales, historias 
traslapadas, Sitio arqueológico El Olivar.

SINOPSIS BREVE

La construcción de la carretera panamericana que conecta 
Chile de norte a sur, tropieza con el sitio arqueológico más 
grande de la región de Coquimbo: El Olivar, un enorme 
asentamiento que alberga las sepulturas de diferentes 
culturas prehistóricas de la región, entre ellas, el apogeo de 
la cultura Diaguita (800 – 1536 d.C). Esta cultura, estudiada 
por los arqueólogos desde la década de 1920 en adelante, 
y conocida por su sofisticada alfarería, contiene más de 700 
años de prehistoria chilena y su relación con el territorio, 
revelando esta vez, una profunda concepción del tiempo y la 
muerte. 

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
 
Comunidades de la Región de Coquimbo; docentes y 
estudiantes que participen de procesos pedagógicos en 
torno a contenidos sobre pueblos originarios en Chile, a nivel 
escolar y universitario.

SO
BR

E 
LA

 P
EL

ÍC
U

LA



4

Quienes nacimos en América compartimos un mismo 
problema: tenemos una memoria escrita muy corta, 500 años 
de documentos y relatos occidentales, pero 20.000 años de 
un pasado muy rico, que solamente conocemos gracias a las 
acotadas evidencias materiales que se han podido rescatar y 
defender.

La película nos presenta la sabiduría de un puñado de 
personas que nos comparten saberes e interrogantes que 
no se deben extinguir:  ¿Cómo pervive el mundo Diaguita, 
y en general el de los “primeros antiguos” que habitaban 
este continente falsamente descubierto? ¿Quiénes son estas 
comunidades iniciales y quiénes somos nosotras y nosotros 
ahora? ¿Qué permanece en los ritos y saberes que hasta hoy 
se practican?, pero también, ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué 
cosas vale seguir arrastrando como equipaje y cuáles no para 
seguir viviendo en el futuro? ¿Cuál es el camino a construir 
entonces? ¿Por dónde y a dónde nos debe llevar?
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El relato se construye alternando exclusivamente las voces de 
investigadores y descendientes de diaguitas entrevistados, 
poniendo en diálogo el conocimiento científico, sistemático 
y contextualizado, con el saber ancestral, sensible, intuitivo 
y conectado con la naturaleza. Toda la información, las 
descripciones y las expresiones, emanan de los entrevistados.

Para reforzar algunas ideas o datos relevantes se intercalan 
distintos recursos visuales en la edición, como en el minuto 
14:06 en que se monta una gráfica de línea de tiempo sobre 
una panorámica del Sitio del Olivar tomada desde un dron, 
lo que ofrece en su conjunto una representación de la 
envergadura espacial y temporal del hallazgo que colinda 
peligrosamente con la carretera, que a su vez representa el 
progreso y la contemporaneidad.
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S Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:
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En el minuto 03:00 se incorpora en off la voz de un narrador 
quien relata un mito diaguita sobre el origen, dramatizado 
en el montaje con tomas que difuminan paisajes marinos, 
cordilleranos y petroglifos. Luego el narrador aparece junto a 
un fuego nocturno. Esta escena se interrumpe y se retoma en 
el minuto 29:00 para cerrar el relato. El gesto escénico erige 
un puente narrativo con el minuto 60:00, cuando uno de los 
entrevistados alude a su herencia diaguita como un fuego 
personal.

Se ocupan sonoridades de instrumentos tradicionales o 
contemporáneos, obtenidos de registros audiovisuales 
en vivo, que se intercalan o diluyen entre voces, música 
incidental o con sonidos del ambiente. Desde el minuto 
47:00, por ejemplo, se plantea una reflexión en torno a 
la conexión musical de los diaguitas con la naturaleza 
a través de la escucha y del flautón, lo que da pie a la 
superposición de varios registros al momento en que Rodrigo 
Cuturrufo percute rocas en un cerro con el que se conecta 
afectivamente.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

¿QUÉ NECESITAMOS?

Encontrar a personas con las que podamos conversar hoy, y 
que nos ofrezcan saberes ancestrales que nos puedan poner 
en conexión con la naturaleza. 

Nuestros celulares con baterías cargadas y memorias vacías.  

¿QUÉ HAREMOS?

Registrar y difundir relatos como los que Teresa Olivares, 
Roberto Cuturrufo y Carolina Herrera, nos ofrecen en el 
documental Arte de la Tierra. Sus voces en la película 
representan el testimonio de que la identidad diaguita existió, 
existe y permanecerá gracias a la conexión que su cultura 
establece con la naturaleza. Esa es la herencia inmaterial 
que sus padres, sus abuelas y sus ancestros en general les 
legaron.

Rodrigo, por ejemplo, nos relata desde el minuto 52:39 la 
historia tradicional diaguita del “mono de sal”, lo que nos 
habla de una sociedad sabia: sensible y reflexiva; y Teresa, 
por su parte, en el minuto 53,13 describe esa conexión de la 
siguiente manera:
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” “...yo ayer me volví lluvia, me crecí, me expandi, yo soy 

lluvia y lluevo, me puedo expandir, porque soy parte de este 
territorio…” 

Entrevista a las y los mayores en tu comunidad. No importa 
que no se sientan descendientes de un pueblo originario. 
Indaga qué historias y experiencias heredaron de sus 
antepasados que los conecten con la naturaleza. Quizás 
debas hacer como Carolina, que en el minuto 16:54 nos 
cuenta cómo tuvo que escudriñar con muchos cariños y 
muchos abrazos para acceder a los secretos de su familia. 

Sugerimos que formen equipos. Si nunca han entrevistado, 
deben saber que lo primero es formular las interrogantes 
adecuadas para las personas precisas. Sin embargo, lo más 
importante es escuchar sus respuestas y otorgarles el tiempo 
para que se expresen. Y por supuesto, hacer un registro 
completo de esas conversaciones grabando o filmando.

Por último escuchen esos registros, seleccionen las partes 
que más les emocionan, y háganlas circular. Usen todos los 
medios que dispongan, para que esos saberes y conexiones 
se expandan como la lluvia.
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Prehistoria chilena: Si bien el concepto Prehistoria es 
objeto de controversias, en este caso se entiende como lo 
acontecido antes de la existencia de documentos escritos 
que se usen como constancias. Desde ese principio el 
comienzo de la Historia varía según las zonas geográficas del 
planeta en relación al surgimiento de testimonios y registros 
escritos, por lo que la Prehistoria chilena se  circunscribe a 
lo que se sabe acerca de los pueblos que habitaron lo que 
actualmente es el territorio de Chile, antes de la llegada de 
los conquistadores españoles. 

Cultura diaguita: Se asocia a las poblaciones indígenas que 
habitaron el norte semiárido de Chile, en diversas aldeas, sin 
grandes urbes ni centros políticos,  desde aproximadamente 
el año 1000 d.c. tanto al interior de los valles como en la 
costa de lo que hoy es la Región de Coquimbo. Su extensión 
geográfica se identifica con la zona comprendida entre los 
ríos Elqui y Choapa, dentro de la cual se encuentran, entre 
otros centros arqueológicos, el complejo cultural Las Ánimas, 
El Valle del Encanto y el recientemente descubierto Sitio El 
Olivar. Por mucho tiempo se consideró una cultura extinta a 
causa de un proceso de aculturación asociado a la ocupación 
Inca y posteriormente española y chilena del territorio, sin 
embargo, actualmente son muchas las personas que habitan 
dichas zonas que se reconocen diaguitas, o descendientes 
diaguitas, tal como se muestra en el documental Arte de la 
Tierra.

Sincretismos: Procesos de interacción entre culturas 
mediante el cual unas asimilan los rasgos más significativos 
de las otras y viceversa. Así se combinan dando origen a 
nuevas manifestaciones culturales. Fenómeno muy común en 
América que se expresa muy claramente en fiestas religiosas 
como la de la Virgen de Andacollo en la Región de Coquimbo, 
tal como se sugiere  en el documental Arte de la Tierra, 
a través del análisis de componentes estéticos diaguitas 
presentes en los bailes chinos, y también en el arte visual que 
surge en la zona desde la llegada de los incas.

Flautón: Instrumento de viento tradicional de probable 
origen diaguita, usado por los conjuntos de Bailes Chinos que 
se observan en las procesiones a la Virgen de Andacollo en la 
Región de Coquimbo.  Técnicamente el Flautón se describe 
como un instrumento aerófono monotónico y disonante que 
se elabora en madera o caña de bambú, mide entre 20 y 60 
centímetros de longitud . 
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