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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: Pastora
Director/a: Ricardo Villaroel
Año: 2016
País: Chile
Duración:  61 min

UNIVERSOS TEMÁTICOS
mujer indígena, pueblos originarios, maternidad, feminidad, 
pastoreo, violencia de género, dominación cultural.

SINOPSIS BREVE
Un recorrido por el tiempo, la memoria y la experiencia de 
mujeres aymaras del altiplano andino chileno: Con el pasar 
del día reflexionan sobre la maternidad, vida y muerte, en 
estas tierras abandonadas a 4000 m.s.n.m., donde el pastoreo 
de llamas y alpacas es el único sustento en un mundo en 
retirada.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Adolescentes y adultos.
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El documental comparte una reflexión coral de mujeres 
aymaras del altiplano chileno sobre su visión  de la 
maternidad. En estas voces podemos escuchar cómo 
recibieron su cultura de parte de sus madres y cómo ven su 
rol en la crianza de sus hijes. Las impresionantes imágenes 
del paisaje nos permiten contextualizar estas voces y 
entenderlas de acuerdo a la particularidad de este territorio 
sin juzgarlas, ni victimizarlas.

El hilo conductor es la historia de Gabriela Blas, mujer aymara 
juzgada por la justicia chilena tras perder a su hijo mientras 
se encontraba pastoreando, teniendo como consecuencia la 
muerte de éste. Se nos invita a pensar si el juicio realizado a 
Gabriela realmente toma en cuenta su condición de mujer 
indígena, madre soltera y trabajadora de una actividad 
tradicional para su cultura, como es el pastoreo de camélidos. 
En este sentido, se difiere una discriminación cultural en el 
sistema judicial chileno hacia las comunidades inígenas, en 
este caso aymara, por no entender ni relevar el contexto físico 
y cultural de esta mujer, declarándola culpable sin considerar 
que ella no contaba con ningún tipo de apoyo estatal o social 
para poder ejercer su maternidad. 

Por otro lado, es importante mirar el retrato que realiza 
la película a una forma de vida y un oficio, muy difícil y 
particular, y que es una de las pocas actividades productivas 
ancestrales que se mantiene de este pueblo. Labor que 
está en vías de desaparecer dado el contexto de abandono 
y aislamiento, en que viven y que lleva a la mayoría de los 
jóvenes a marcharse de ahí. 
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El documental Pastora es un documental observacional 
constituido principalmente por planos abiertos y en su 
mayoría fijos, que muestran las particularidades del Altiplano 
Chileno. En los planos seleccionados es posible ver la 
amplitud de este territorio, convirtiéndose en un personaje 
más de la película. Por otro lado,  la escasa presencia 
humana y la abundante presencia de camélidos nos permiten 
observar y sentirnos como pastores de esas alturas.  

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

Otra propuesta particular es la voz en off casi exclusivamente 
de mujeres cercanas a la realidad de Gabriela, a quien 
nunca oímos ni vemos pero que se transforma en el eje de la 
reflexión. Así también quienes hablan en el documental no 
lo hacen frente a cámaras, lo que genera un anonimato que 
permite ampliar la reflexión más allá de las personas que 
participan de este relato.
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Así también los momentos de silencio y la ambientación 
sonora dan cuenta de la inmensidad y aislamiento propio de 
este paisaje. El viento y el sonido de los camélidos son una 
constante que nos permite la inmersión en el territorio.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

El documental nos sumerge en la historia de Gabriela Blas, 
hilada a través de imágenes del paisaje andino, como si éste 
fuera un personaje más. ¿Es posible entender a una persona sin 
su contexto?¿sin su entorno? ¿Somos parte del entorno que nos 
rodea?. Nos inspiramos en este documental  para construir un relato 
acompañado de imágenes de paisajes que fortalezcan nuestra 
historia, y así comprender cómo las imágenes son también una 
fuerza comunicadora de experiencias.

¿QUÉ NECESITAMOS?

- Tiempo y espacio para compartir y dialogar.
- Recursos diversos para realizar una investigación utilizando 
diferentes fuentes, físicas y virtuales.
- Utilizar un programa de edición de texto e imágenes. Puede ser 
Word, Canva, o el de preferencia.
- Idealmente papel e impresora.

¿QUÉ HAREMOS?

Tras ver el documental y sensibilizarnos con la historia de Gabriela, 
analizaremos qué historias de injusticia conocemos que involucren 
a una persona. Puede ser una historia familiar, de tu barrio o 
propias del acontecer nacional o histórico. Lo importante es que sea 
un relato que te provoque, emocione e importe. 
De manera grupal o individual, seleccionaremos esta historia y la 

redactaremos en una plana. Si es una historia que fue noticiada 
podemos seleccionar fragmentos de publicaciones al respecto para 
complementar nuestro texto.
Como vimos en el documental, el paisaje cumple una función 
fundamental para conectarnos con la realidad física y cultural 
del personaje. A partir de esto pensaremos qué tipo de paisajes 
conversan con nuestra historia seleccionada. Con nuestros celulares 
realizaremos tomas de nuestro entorno que sintamos se conecten 
con nuestro relato. Podemos realizar fotografías de nuestro barrio 
en diferentes momentos del día, pensando en cómo la luz cambia 
la sensación de los espacios. Podemos ir a lugares naturales, como 
cerros y bosques o realizar una caminata por la ciudad para registrar 
momentos y lugares. ¡Seamos creativos y preparemos muchas 
fotografías diferentes!
Reuniremos todas las fotografías que tomamos y seleccionaremos 
las que nos parezcan más elocuentes a nuestra historia. No es 
necesario que sea literal esta selección, sino que también puede 
tener un sentido poético libre.
Finalmente diseñaremos un Fanzine, que corresponde a un formato 
de revista muy económico que podemos imprimir en nuestras casas 
o centro de impresión. Se aconseja utilizar el formato de tamaño 
carta en sentido apaisado. Podemos diseñarlo como un collage de 
textos y fotos impresas, que luego pegaremos sobre nuestras hojas, 
o diseñarlo en un programa digital. 
Compartiremos nuestras creaciones, dándoles un título final. 
Podemos realizar una exposición de nuestros fanzines, compartirlo 
con nuestra comunidad, escolar, familiar o vecinal, recogiendo qué 
lecturas diversas puedan surgir de este ejercicio creativo y crítico.
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Altiplano andino: Es una meseta que se encuentra entre el 
sur peruano, el norte chileno, el oeste boliviano y el noroeste 
argentino. Tiene una altitud promedio de 3.800 metros sobre 
el nivel del mar.Este territorio posee una trascendencia 
desde el punto de vista histórico debido a que fue el lugar 
de asentamiento de importantes culturas precolombinas, 
muchas de las cuales se mantienen hasta la actualidad.

Aymara: El pueblo Aymara es una de las etnias más 
importantes de Sudamérica y su gente se distribuye 
principalmente entre Bolivia, Perú y Chile. Pese a los siglos 
de explotación económica y aculturación forzada, es un 
pueblo que ha sabido resistir a través de su lengua, cultura y 
organización social y hoy se calcula que hay alrededor de tres 
millones de personas. 

Camélidos: Los camélidos son una familia de mamíferos 
artiodáctilos y los hay en dos géneros: Lama en América 
del Sur y Camelus en África y Asia. Entre los Lama hay dos 
especies silvestres: el Guanaco (Lama guanicoe) y la Vicuña 
(Lama vicugna, sinónimo: Vicugna. Del guanaco se han 
criado dos formas domésticas: la llama (Lama guanicoe 
glama) y la alpaca (Lama guanicoe pacos). Estos animales 
son fundamentales dentro del sistema económico y social de 
varios pueblos sudamericanos.

Maternidad: En términos formales la maternidad engloba 
un conjunto de fenómenos que se desarrollan en la mujer 
una vez que se convierte en madre. Si bien el concepto de 
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O maternidad ha sido poco explorado, existe una carga social 
y cultural que cada territorio le adhiere a éste generando 
un “deber ser” de la madre. Empero es un concepto que 
tiene tantas definiciones como experiencias posibles del ser 
madre.

Pastoreo: El pastoreo es una forma de subsistencia basada 
en la producción extensiva de ganado. Se da especialmente 
en zonas áridas y una de sus particularidades es la movilidad 
de los animales y el uso compartido de los recursos naturales, 
estrategias clave para gestionar la variabilidad y los choques 
ambientales. 

Voz en Off: La voz en off o voz superpuesta es una técnica de 
producción donde se retransmite la voz de un individuo que 
no está visualmente delante de la cámara. Muchas veces es 
pregrabada y también es de uso común en documentales o 
reportajes para explicar la información o los acontecimientos.
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Entrevista al director y al guionista: 
https://www.youtube.com/watch?v=CgMew3y5mPk 

Entrevista al director por el diario El Desconcierto: 
https://www.eldesconcierto.cl/tendencias/2016/10/12/ricardo-
villarroel-director-de-pastora-el-documental-que-retrata-la-
maternidad-aymara-en-chile.html  

BÁRBARA OLIVARES: EL CASO DE GABRIELA BLAS, LA 
“PASTORA AYMARA” CONDENADA Y PERDONADA.
 https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
04622019000100031&lang=pt#:~:text=Pas%C3%B3%20tres%20
a%C3%B1os%20en%20prisi%C3%B3n,su%20pena%20a%20
seis%20a%C3%B1os. 
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