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PIMIENTO
EL AMIGO INMIGRANTE

FICHA 
EDUCATIVA

¿Maymanta kanki? 
(¿De dónde eres?)

¿Maypin wasiiki? 
(¿Dónde está tu casa?)

¿Hayq’a watataq kaypi 
tiyanki? 

(¿Hace cuánto vives aquí?)
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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: PIMIENTO El amigo inmigrante, de la Serie MEMORIAS 
DE ÁRBOLES 
Dirección:  Santiago Serrano
Año: 2020
País: Chile
Duración: 24 minutos

Universos temáticos:
Biodiversidad del Norte Grande en Chile, naciones originarias 
y naturaleza, incidencia de las migraciones humanas en la 
naturaleza, arborización urbana.

SINOPSIS BREVE

Este documental nos presenta al Pimiento o Molle, especie 
arbórea introducida por comunidades migrantes en el 
territorio que actualmente administra Chile, muchos siglos 
antes de la llegada de los conquistadores incas y europeos. 
Esta producción es parte de Historias de Árboles, una serie 
documental de 8 capítulos protagonizados por especies 
que aún es posible encontrar en estado silvestre, y cuya 
persistencia brinda un testimonio vivo de cómo ha cambiado 
nuestro planeta.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
 
Procesos educativos con niñas, niños o jóvenes, habitantes 
de las zonas norte y centro de Chile.
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Árbol migrante, eterno viajero, ¿Puede una especie de la flora 
americana merecer adjetivos reservados a las personas? 

En la película es el Pimiento el que nos habla, nos emplaza, 
nos cuestiona, como diciéndonos ¿Por qué me hacen daño, 
me queman, me mutilan? ¿Olvidan que soy su amigo, su 
compañero de viaje y que estoy aquí para protegerlos? 
Entonces, ¿Acaso no me conocen lo suficiente? 

Pero no tenemos respuestas para él, sólo más interrogantes 
para nosotros mismos ¿Será que no hemos aprendido 
nada de su valor ancestral, así como tampoco de nuestros 
ancestros que lo veneraban? La película no sólo habla de un 
viaje de antaño y de los beneficios de la sombra del árbol 
de los pobres, nos impulsa a refrendar el compromiso de 
la humanidad con el medio ambiente, porque más allá del 
dónde y cuándo, nunca es tarde para aprender lo básico: 
también somos naturaleza.
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El relato se construye sobre la ficción de una entrevista, que 
inicia en el minuto 00:19 con una voz en off que pregunta 
en quechua y sin subtítulos. El entrevistado parece ser el 
Pimiento, quien responde en español. De esta forma la 
ininteligibilidad del idioma originario (que no se vuelve a 
escuchar) oculta las interrogantes. Esto parece representar 
a la Naturaleza omnisciente, que cuestiona sin juzgar, y que, 
metafóricamente, puede hablar a los árboles tanto como a las 
personas.

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

En consecuencia, la entrevista opera como la principal 
fuente de información y conexión con los universos 
temáticos a los que alude el documental, representados en 
cinco personas que hablan desde su relación vivencial y/o 
técnica con el árbol. Por lo mismo, podemos decir que la 
entrevista, además, se usa como recurso de ilación narrativo, 
marcado principalmente por las respuestas, toda vez que las 
preguntas, tal como al inicio, permanecen implícitas en las 
respuestas.
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En cuanto al sonido, frecuentemente se diluyen las voces 
de las personas entrevistadas con registros ambientales y 
musicales. A través de estos últimos se remarca la pregnancia 
del territorio, tal como sucede en el minuto 04:40, en clave de 
jazz, cuando se desencadena una secuencia de tomas fijas en 
plano detalle o plano general al refugio de vida que el bosque 
de pimientos ofrece al paisaje yermo del desierto.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

A partir del minuto 12.30 de la película, María José Moll, 
arquitecta, vecina de Copiapó, nos habla sobre el principal 
pimiento que defendió. Previamente describe a los árboles 
como “individuos”, fundamentales para el bienestar de las 
y los habitantes en la mayor urbe del desierto de Atacama, 
el más árido del mundo, entonces sentencia: “no podemos 
dejar de defender nuestra sombra”.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Identificar un árbol o un grupo de árboles en sus entornos, 
con los que se sientan conectados. Un teléfono celular con 
memoria y batería suficientes. Una aplicación de edición 
audiovisual, que puedan descargar gratuitamente.

¿QUÉ HAREMOS?

Les invitamos a producir micro-documentales, con el 
objetivo de poner en valor a esos “individuos”, a reconocer 
sus cualidades, a descubrir las vidas que refugian, a hablar 
con ellos y sobre ellos; y asumir un rol activo en la defensa 
de la naturaleza frente a una realidad aterradora:  el 22% del 
territorio de Chile está afectado por la desertificación, y el 
aumento es exponencial año a año.
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R Sugerimos que la extensión de sus videos no supere los 
sesenta segundos, como un Tik tok. No se engañen, parece 
poco, pero es un tiempo desafiante para presentar un árbol, 
el entorno en que se emplaza y los beneficios que su sombra 
provoca, y reflexionar sobre por qué lo veneran, qué lo 
amenaza y cómo podemos defenderlo. No olviden, por lo 
tanto, que, al hablar de él, o ellos, lo hacen también de sus 
propias vidas.

Recuerden que el audiovisual es un arte que les permitirá 
incluir imágenes de amplios paisajes, detalles de bichos 
diminutos, aves, etc.; además, podrán sumar audios diversos, 
como voces de personas diciendo ideas importantes, a la 
vez que música o sonidos de la naturaleza, por ejemplo. La 
magia está en cómo se combinan en el montaje todas estas 
posibilidades, para así contar la historia de ese árbol especial, 
causante de la sombra que esperan preservar.
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Inmigrar: La RAE define tres acepciones para este verbo: 
(1) dicho de una persona: “llegar a un país extranjero para 
radicarse en él”, o también, (2) “instalarse en un lugar distinto 
de donde vivía dentro del propio país, en busca de mejores 
medios de vida”; y (3), dicho de un animal o de una planta: 
“asentarse en un territorio distinto del suyo originario”. Todas 
ellas se relacionan con el sentido que propone el filme, 
toda vez que, reflexiona sobre la relación entre una especie 
arbórea (el pimiento) y un animal (el ser humano) que viajan 
juntos y se establecen en los mismos territorios, respecto de 
los cuales no serían originarios, lo que supondría una relación 
de interdependencia vital. Vale decir, la especie animal se 
asienta ahí, porque el árbol se logra adaptar, pero el árbol 
llega, porque el animal lo trae. 

Pimiento: Árbol de la familia de las Anacardiáceas, originario 
de América del Sur, probablemente nativa del territorio del 
actual Perú, que vegeta de forma silvestre principalmente 
en los Andes, y que ha sido trasladada a otros suelos, de 
uso agrícola o urbano. Su nombre científico es: Schinus 
Molle, de la variedad Areira, pero se le conoce también 
como Molle, Pimiento Boliviano, Falso Pimiento, Aguaribay 
(Uruguay), Mulli y Cuyash (Perú), Molle (Bolivia, Argentina), 
Aroeira (Brasil, Colombia) y Árbol de los Pobres en Chile. Es 
una especie siempre verde, con las ramas péndulas y hojas 
compuestas, de naturaleza dioica, es decir, que existen 
machos y hembras. Su fruto es una drupa de color rosado, 
no comestible para el ser humano, y con olor similar a la 
pimienta, de ahí su nombre.
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