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NAHUEL
UNA LEYENDA MAPUCHE
¿Cómo representar respetuosamente la relación 

simbiótica que las sociedades mapuches establecen 
con la naturaleza y con su propia historia?  

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
· “Llevamos en el ojo una viga atravesada” 
(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: Nahuel una Leyenda Mapuche
Director/a: Jesús Sánchez
Año: 2015
País: Chile
Duración:  23 min.
Universos temáticos: Cuentos mapuches, pueblos 
originarios y naturaleza, cine con marionetas, pueblos 
originarios, conquista de América, grandes felinos 
americanos.

SINOPSIS BREVE

Antilef, un joven mapuche, escapa por su vida luego de una 
batalla contra los huincas. Luego de días recorriendo tierras 
desconocidas e intentando sobrevivir se encuentra con 
el “Nahuel” (jaguar), el cual, al sentir compasión, decide 
ayudarlo y llevarlo de vuelta a su aldea. El felino, transforma 
su cuerpo en una joven mujer, para caminar varios kilómetros 
junto Antilef, intentando evitar encontrarse con el peligroso 
Toro Chupei (un agresivo animal que come humanos).

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
 
Procesos pedagógicos con niñas, niños y preadolescentes, 
que aborden los universos temáticos mencionados. 
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Transponer un relato originado en la oralidad mapuche a una 
pieza audiovisual, en sí ya constituye un gran desafío, y en 
el caso de esta película, este no parece ser el único; subyace 
además la pregunta por ¿Cómo representar respetuosamente 
la relación simbiótica que las sociedades mapuches 
establecen con la naturaleza y con su propia historia?

La opción por este relato en particular resulta atractiva 
por su sincretismo, dado que entrelaza temporalidades y 
cosmovisiones a través de la presencia de dos animales 
enfrentados en el Wallmapu: un jaguar (nahuel), que 
representa un pasado ancestral y un toro (chupei) que alude 
al invasor, por lo mismo emerge una nueva interrogante: 
¿Será que la controversia que se expone en el film aún no se 
resuelve en la realidad?EN
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La película asume la posibilidad de encarnar 
audiovisualmente un relato oral mapuche, posiblemente un 
epew o un piam, ya que se incluyen personas y animales, 
algunos con cualidades fantásticas, como la mujer-jaguar 
(nahuel) o el toro chupei, animal integrado a la oralidad 
tradicional con la llegada de los españoles.

Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:

Destaca el tratamiento estético híbrido al filmar con 
marionetas en el paisaje prístino de la selva húmeda 
cordillerana. Los personajes antropomorfos y zoomorfos son 
manipulados frente a la cámara en el entorno natural, como 
invocando nuestras propias experiencias sensoriales en esos 
lugares. El resultado es una fusión figurativa, que se sitúa en 
el límite entre realidad, espiritualidad y ficción.
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La banda sonora se sustenta en la articulación de diálogos 
en español sobre los que se insertan múltiples palabras en 
mapudungun, que se van fundiendo con sonidos ambiente 
tomados de la naturaleza y eventualmente música incidental, 
hecha con instrumentos acústicos, incluidos varios de raíz 
mapuche.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

¿QUÉ NECESITAMOS?

Identificar historias que se hayan transmitido de generación 
en generación por nuestras comunidades.

Dispositivos de audio o video que nos permitan grabar los 
relatos que de esas historias hacen personas relevantes de 
nuestra comunidad.

¿QUÉ HAREMOS?

Algunas y algunos cineastas inspiran su obra en relatos 
históricos o tradicionales, que descubren al vincularse con 
las comunidades que los atesoran. Se alimentan de ellos y 
luego asumen el desafío de volver a contarlos, pero de nuevas 
maneras a través del cine. Como en “Nahuel una Leyenda 
Mapuche”, que surgió de la lectura de un libro recopilatorio 
encontrado en una biblioteca en Pucón.

Les invitamos a devorar relatos atesorados por su comunidad, 
y luego imaginar cómo algunos de ellos, pueden tomar 
fuerza y proyectarse en el tiempo, gracias a que los podemos 
recrear, aprovechando las cualidades que el audiovisual 
ofrece.
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creativos, de tres pasos consecuentes:

1. Lo primero será identificar una historia tradicional, que 
puedan hallar en algún libro en la biblioteca o internet, 
o escuchar de boca de adultos que sean parte de sus 
comunidades y que las conozcan con precisión.

2. Lo segundo es recrearlos, vale decir, crear versiones 
propias, con los énfasis y quiebres que ustedes quieran 
aportar. Recuerden dejar registro audiovisual o sonoro de 
todas las versiones que hagan; e ir intercambiándolas dentro 
del equipo para que se nutran en colaboración.

3. Finalmente habrá que compartir esos nuevos relatos con 
otras y otros devoradores de la comunidad.  Pueden utilizar 
redes sociales si lo que resulta se ajusta a esos formatos, 
imprimir, grabar en cd, pendrive, cómo sea. La idea es 
hacerlos circular.
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Antropomorfo: Objeto representacional con forma humana.
Epew: Género narrativo oral propio de la cultura mapuche, 
que, en clave occidental, presenta coincidencias con la 
fábula por la presencia de animales y la insinuación de una 
enseñanza en el relato.

Leyendas: Relatos emanados de acontecimientos históricos, 
que se van modelando en la oralidad hasta ser magnificados 
con el tiempo por la fantasía o la admiración.

Nahuel: Nombre mapuche para jaguar. El tercer felino 
más grande del planeta, luego del tigre y el león. Cabe 
destacar que, si bien actualmente no se hallan jaguares en 
el Wallmapu producto de su exterminio en el siglo XIX, existe 
mucha evidencia científica de que habitó ancestralmente 
desde Alaska a Tierra del Fuego, y por lo mismo está presente 
en la toponimia de algunos lugares en ambos países como 
Nahuel Huapi (Argentina) y Nahueltoro (Chile).

Piam: Género narrativo oral propio de la cultura mapuche, 
que, en clave occidental, presenta coincidencias con la 
descripción de leyenda, sobre todo cuando contribuye a 
explicar problemáticas existenciales y/o históricas a través de 
animales y/o situaciones fantásticas.

Sincretismo:  Proceso de mezcla de culturas que puede 
darse mediante la hibridación o el mestizaje entre dos o más 
de ellas, y que se refleja, por ejemplo, en el leguaje y en la 
producción simbólica religiosa y/o artística.
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O Wallmapu: Territorio habitado por comunidades mapuche en 
Chile y Argentina

Zoomorfo: Objeto representacional con forma animal.
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Entrevista a Jesús Sánchez, director de la película.
Arias, F. (2020, 26 marzo). Nahuel: una leyenda mapuche. 
Revista Endémico. https://www.endemico.org/nahuel-una-
leyenda-mapuche/
 
Usos pedagógicos de relatos mapuche en la escuela.
Calderón, M., Fuenzalida, D., & Simonsen, E. (s. f.). Mapuche 
Nütram. Portal de libros electrónicos. Universidad de Chile. 
Recuperado 7 de junio de 2021, de https://libros.uchile.cl/files/
presses/1/monographs/710/submission/proof/18/
 
Presentación de las marionetas utilizadas en el film.
Ficwallmapu. (2018, 13 noviembre). Cine Inclusivo 
Ficwallmapu en Freire [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=I8QwzZAf9v4
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