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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: La lluvia fue testigo
Director/a: Nicolás Soto Guerra
Año: 2018
País: Chile
Duración: 27 min.

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Discriminación cultural, derechos humanos, violencia contra 
el pueblo mapuche.

SINOPSIS BREVE
Los frondosos paisajes del sur de Chile contemplaron la 
vida y ausencia de José Huenante desde su infancia hasta 
su desaparición a manos de carabineros en 2005. Hoy 
una imagen de su rostro repleta las calles de la ciudad de 
Puerto Montt con la consigna: “detenido desaparecido en 
democracia”.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Niñas, niños, adolescentes y adultos, personas interesadas en 
el conflicto mapuche y la región de la Araucanía.
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El documental trata sobre José Huenante un joven huilliche, 
y el caso de su desaparición forzada por parte de la policía 
chilena siendo de los primeros desaparecidos con la vuelta 
a la democracia en Chile. Hoy su imagen es un símbolo 
de lucha social, pero también de la violencia histórica y 
sistemática ejercida por el Estado chileno contra el pueblo 
Mapuche.

 “La lluvia fue testigo” vuelve sobre esta historia como la 
persistencia del retrato de José en los muros de todo Chile, 
insistente como la lluvia que cubre las tierras sureñas. 
Desde una propuesta narrativa no convencional y sin 
sensacionalismos, la película invita al espectador a 
involucrarse en esta dramática historia de injusticia de una 
forma poética y sensitiva.EN
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Para aportar al análisis de cómo se articulan los elementos 
del lenguaje audiovisual en la película, proponemos algunas 
características estéticas, para apoyar su observación sensible 
y crítica.

La narrativa visual se encuentra delicadamente construida 
a través de la sucesión de planos abiertos en su mayoría 
fijos, mostrando paisajes rurales del sur de Chile y urbanos 
de la ciudad de Puerto Montt. La acción se desarrolla 

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

prácticamente sin un personaje en escena. Esta característica 
casi fotográfica provoca en el espectador la sensación de 
ser testigos contemplativos, aspecto que solamente cambia 
durante las escenas de protesta, fundiendo la imagen con la 
acción.

Los diálogos en voz en off, de familiares y cercanos a José, 
construyen la historia lineal sobre la vida del protagonista, su 
desaparición y la lucha que continúan dando por justicia de la 
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sociedad y de su pueblo mapuche. Las voces se acompañan 
de silencios y tenues sonidos de la naturaleza, reforzando el 
carácter contemplativo del documental.

La historia es sobre José, pero su ausencia marca la película, 
viendo su imagen desde su desaparición en adelante en 
forma de carteles y pinturas murales, de manera insistente, 
como algo que no se debe olvidar, algo a marcar en la 
memoria.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

¿QUÉ NECESITAMOS?

· Fuentes, digitales y/o escritas, para investigar individual o 
colectivamente.
· Tiempo para compartir, reflexionar y dialogar.
· Creatividad para realizar una intervención pública.

¿QUÉ HAREMOS?

Este documental de denuncia y memoria habla de José, y como 
la historia de su desaparición es una de muchas historias más que 
retratan la violencia de un estado contra el pueblo y en el caso de 
Chile, contra el mundo mapuche y de sus pueblos originarios y 
disidencias, donde ciertas vidas parecen tener menos valor a vista 
de la supuesta Justicia. 

La actividad busca aportar a la reflexión crítica sobre los derechos 
humanos, ayudándonos a profundizar nuestros conocimientos 
sobre esta carta fundamental, documento que debería determinar 
el actuar de los estados, pero que lamentablemente desconocemos 
y peor aún, que no es respetado por la autoridades a cargo.

Derechos humanos a la calle: En grupos analizaremos la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (link en 
bibliografía). Seleccionaremos uno a tres artículos referidos al caso 
de la desaparición forzada de José. ¿Quiénes pueden violar los 

derechos humanos? ¿Qué derechos son vulnerados en el caso de 
José y de sus familiares? ¿por qué son vulnerados? ¿qué representa 
que sean vulnerados?.

En caso de querer y poder avanzar en esta actividad, buscaremos 
más casos, en Chile y el mundo, donde podamos contrastar lo 
presentado en este documento con la realidad. Anotaremos los 
casos, ideas, reflexiones y sobre todo las conclusiones que surjan de 
este diálogo, contenidos que llevaremos a una intervención en un 
espacio público. Puede ser el espacio escolar, el barrio, los muros 
de tu casa. Lo importante es que sea un espacio que sea visto por 
más personas. La naturaleza de la intervención puede ser plástica, a 
través de afiches, musical y/o física, realizando una acción. 

Conocer, nuestro derecho: Se presentará un registro de la 
intervención o en el mejor de los casos iremos al espacio a observar 
en conjunto. Junto a la intervención podremos leer los derechos 
seleccionados, para luego dialogar con el grupo la experiencia. Este 
acto servirá como gesto de memoria para familiarizarnos con su 
contenido y relevancia.

Cada grupo podrá presentar su investigación, compartiendo 
sus sentires, reflexión y análisis. Para cerrar se sugiere concluir 
analizando el derecho a la vida, derecho fundamental que ampara a 
todos los demás.
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Mapuche: En mapudungún “gente de la tierra”, es un pueblo 
ancestral del cono sur de Sudamérica, actualmente Argentina 
y Chile, compuesto por diversos grupos que comparten 
la lengua mapudungún, tradiciones y una cosmovisión 
integrada con la naturaleza. Desde la colonización y 
posteriormente con la independencia de Argentina y 
Chile, han vivido un sistemático asedio cultural y social, 
enfrentando y resistiendo guerras, dictaduras y durante la 
democracia una política de estado discriminatoria en todos 
los niveles, desde la negación política hasta allanamientos y 
asesinatos de extrema violencia. 

Huilliche: Pueblo ancestral parte del gran pueblo mapuche 
que habita Chile que forman parte de la nación mapuche. 
Habitan principalmente en las regiones de Los Ríos y de Los 
Lagos de Chile. 

Wallmapu: En mapudungun wall mapu, que puede 
interpretarse como tierra circundante. Es el nombre del 
territorio ancestral mapuche y comprende una gran zona 
desde desde el río Limarí por el norte hasta el archipiélago de 
Chiloé al sur, en la ribera sudoriental del océano Pacífico— y 
desde la latitud sur de Buenos Aires hasta la Patagonia —en la 
ribera noroccidental del océano Atlántico.

Mawün: lluvia en lengua mapuche y su cultura la considera 
fuente de vida y energía.
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O Desaparición forzosa: De acuerdo a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, detención, 
secuestro o cualquier forma de privación de libertad, por 
agentes del Estado, personas o grupos. a la protección de la 
ley. Constituye un delito y un crimen de lesa humanidad.
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Barbosa, A. (2011) Enfoque Triangular: de la educación infantil 
a la cultura visual, Revista Educarte 42: 11-21.

“Dónde está? ¿dónde están? el caso de José Huenante: https://
www.londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-37546.html 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: https://www.
ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

“Lukazo por José Huenante”: https://radio.uchile.
cl/2020/09/03/lukazo-por-jose-huenante-la-campana-para-
financiar-el-caso-del-segundo-detenido-desaparecido-en-
democracia/ 

“A 15 años del caso de José Huenante”: https://www.
radiousach.cl/a-15-anos-de-la-desaparicion-de-jose-huenante-
primer-detenido 
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