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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección, Guion y Fotografía: Francisco Bermejo
Año: 2020
Duración:  77 minutos.

Síntesis: Entre el bosque y el mar dos hombres viven aislados en una choza. Mientras uno pasa el día 
buceando y cazando, el otro sólo quiere leer. La convivencia es difícil y extraña. En este documental, 
inspirado en la obra maestra de H. Melville, Moby Dick, la soledad es retratada de manera íntima, 
interpelando nuestra percepción sobre la realidad.
Fuente: https://miradoc.cl/el-otro/

Niveles y temas de interés: La película aplica para ser analizada en niveles de 7° y 8° básico y Enseñanza 
Media; así como para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: la 
convivencia, la soledad, la existencia, la lectura, la sobrevivencia en la tercera edad.

Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor, 
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado 
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. 
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).



II. ACTIVIDADES POS VISIONADO

1. LENGUAJE AUDIOVISUAL 
La actividad de lenguaje audiovisual está referida a analizar y comprender algunos de los aspectos 
propios de una película, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado. Para realizar 
este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia, la cual se revisa considerando algunos de los 
elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, otros). 

Observación: En el documental de observación, la cámara registra, vigila, observa, lo que ocurre, en 
este caso en El Otro, es un entorno cercano y acotado. Las acciones y conversaciones, son el centro 
del relato. Aquí la soledad, es otro de los protagonistas. Quizás, la casusa del desvarío de Oscar. La 
soledad que es la realidad a la que asistimos, a través de los diálogos de Oscar consigo mismo. En el 
trabajo de observación, la cámara registra sin irrumpir, está ahí, casi sin presencia. Los ángulos de 
cámara, escudriñan cada uno de los detalles, del espacio y da cabida al movimiento del personaje, 
que transita en el interior como en el exterior, en su universo personal. Allí, como espectadores, 
acompañamos a Oscar en este viaje existencial, de la soledad, la carencia y el irremediable transcurrir 
del tiempo hacia un destino que se perfila inhóspito y conocido.

El Otro, uso del punto de vista: Quizás, el punto de vista en tercera persona, es el más utilizado en 
el cine, en la narración. Aquí, el espectador es un observador de diversas situaciones que le son 
mostradas. Con el uso de la primera persona, como espectadores ya no podemos sentirnos ajenos a 
la situación que se vive en las imágenes. Podemos ver, escuchar y hasta sentir las experiencias de 
otra persona. Como ocurre, en El Otro, en el cual, vemos más bien a dos personas o al alter ego de 
uno. Oscar, vive confinado y en soledad, quien se enfrasca en conversaciones con un compañero de 
vivienda. Quien lo acompaña es indudablemente, él mismo. Aquí se refleja la vida íntima y la vida 
personal (un sujeto que habla de sí mismo) una mirada revisionista, no desprovista de crítica. Aquí está 
la narrativa de las escrituras del yo.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Culturales:
Moby Dick
Costas de la novena región, 1820. Un ballenero norteamericano llamado “Nantucket” es embestido, 
resultando muertos varios de sus tripulantes y dejando apenas 8 sobrevivientes. ¿El responsable? Un 
cachalote blanco conocido por los marineros como Mocha Dick.  El nombre de esta legendaria ballena 
se debía a que habitaba las cercanías de la Isla Mocha, un islote ubicado a 34 kilómetros de la costa 
de nuestro país. Tan conocido se volvió el relato de los marineros atacados por Mocha Dick, que este 
fue publicado como una crónica bajo el título de Mocha Dick del Pacífico en la revista neoyorquina 
Knickerbocker. Fue entonces que el escritor Herman Melville leyó esta historia y se inspiró para escribir 
la célebre novela Moby Dick, un clásico de la literatura universal. Pero los cachalotes albinos no sólo 
llamaron la atención de Herman Melville. En la mitología mapuche existe el mito del Tremculpahue, en 
el cual cuatro ballenas se llevan las almas de los mapuches muertos hasta la isla Mocha, convirtiendo 
a la Isla en una especie de purgatorio antes del viaje final a una misteriosa “región de occidente”. En 
el documental El otro, están referidas la lectura de Oscar de esta famosa novela y la ballena varada 
en playa.
Fuente:https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2019/08/mocha-dick-la-ballena-chilena-que-
inspiro-la-novela-moby-dick
-Organizar conversatorio en torno a la leyenda y la mitología referidas.



b. Geografía humana: Lo existencial
En la novela Moby Dick de Herman Melville, publicada en 1851, se encuentran diversos discursos donde 
la filosofía, el intertexto griego, el discurso religioso que van anudando la historia de una búsqueda 
que ha de conducir, irremediablemente hacia la tragedia y el destino manifiesto, la muerte como salida 
y el fracaso de la venganza. El otro, con la inspiración de esta novela, retoma temas referidos a la 
inexorabilidad del tiempo, la existencia, la muerte, el viaje y el valor de la vida.

-Comentar los aspectos referidos a la existencia, lo existencia, la inexorabilidad de la muerte y su 
relación con personaje y el devenir de Oscar.

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS 

1° medio, Unidad 1
(OFT) Orientación

Crecimiento personal
OR1M7 OA 02

Comparar distintas alternativas posibles de sus proyectos de vida, en los ámbitos laboral, familiar u 
otros, considerando sus intereses, condiciones, capacidades y la manera en que las propias decisiones 
y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad.
3° medio: 
(OFT) Filosofía
3M OAC03
Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que sean significativas 
para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas fundamentales.

4° medio: 
(OFT) Filosofía

4M OAC 02
Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para su vida, considerando 
teorías éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad.

Fuente: Curriculum Nacional: http://www.curriculumnacional.cl

 



V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Genoveva, Paola Castillo.
El otro día, Ignacio Agüero.
Cartas Visuales (trilogía), Tiziana Panizza.
Mocha Dick, la ballena mapuche, Cristóbal Valderrama, Gonzalo Fredes.
https://www.youtube.com/watch?v=CinFojkCpBI
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