GUÍA DIDÁCTICA
“LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS”
Patricio Guzmán

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección y Guion: Patricio Guzmán
Director de Fotografía/Imagen: Samuel Lahu.
Año: 2019 (estreno en Francia)
Duración: 85 minutos.
La historia: “En Chile, cuando amanece, el sol ha tenido que escalar montañas, paredes y cumbres, antes
de alcanzar la última piedra de los Andes. En mi país, la cordillera está por todas partes, pero para los
chilenos, es una tierra desconocida. Tras haber visitado el norte de mi país para Nostalgia de la luz, y el
sur para El botón de nácar, he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para desvelar los
misterios, potentes contenedores de la historia pasada y reciente de Chile”. Patricio Guzmán.
Fuente: https://es.unifrance.org/pelicula/47862/la-cordillera-de-los-suenos

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. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN
La película aplica para ser analizada en niveles de 6°, 7° y 8° básico y Enseñanza Media; así como para
público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: la soledad, el tiempo,
memoria, el pasado, luchas sociales.

III. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO
Se busca el comprender aspectos relacionados con el funcionamiento del lenguaje cinematográfico.
Se entregan a continuación, contenidos para el análisis recurriendo también a aspectos del lenguaje
cinematográfico.
Pablo Salas:
El realizador y camarógrafo Pablo Salas, registró gran parte de la lucha social de los años ochenta
en dictadura y, participó en el noticiario Tele análisis y, es parte central del relato del documental que
abordamos (33:50). Salas, dirige en 1984 el corto documental “Hasta vencer” y, en 1985 junto a Pedro
Chaskel, realiza “Somos +”; además comparte la dirección en el documental Andrés de la Victoria. Ha
trabajado por más de 37 años registrando la realidad de nuestro país.
¿Qué opinión nos merece el incluir a Pablo Salas en el documental?, ¿Qué aportan sus imágenes a la
construcción de una memoria audiovisual?, ¿Qué mueve su afán de registrar y mostrar la realidad?
Shaky Camera
En el documental que analizamos podemos observar diversas secuencias que han sido filmadas por
Salas, las cuales constituyen una memoria audiovisual de los años de represión durante la dictadura.
Una primera observación desde lo cinematográfico es el uso de la cámara en mano (37:54-39:12).
Técnicamente se le designa a este manejo como shaky camera o cámara inestable o libre. La técnica
permite un registro desde el nivel pseudo-documental o también denominado cinema vérite/cine
realidad. (41:27-41:53).
¿Qué transmite al espectador el uso de la cámara en mano? ¿Qué relación puede tener la memoria
audiovisual con la memoria de un país?, ¿Qué podemos señalar respecto de estas imágenes de las
luchas sociales de los años 80?
Cinema Vérite
Creado en los años 50, por Jean Rouch, se centra en registrar los problemas sociales reales y permite
al realizador más libertad en la expresividad. En este caso, la cámara de Pablo Salas, interactuó con
los sujetos de la acción y, se provoca la subjetividad en la narración cinematográfica proporcionándole
al espectador una interpretación personal. Las imágenes de represión y formas de violencia, son
filmadas por Salas, en resumen, todo un registro de la realidad chilena de esa época (43:05-46:45),

(51:50-53:00), (01:12:44-01:14:10). ¿Qué podemos interpretar como espectadores de las imágenes de
Salas, desde lo cinematográfico?, ¿Qué opinión nos merecen estas imágenes desde el punto de vista
de la represión policial?
Fotografía
Desde lo cinematográfico la fotografía está definida por elementos como la iluminación, el encuadre
y la composición. Las secuencias de la cordillera de los Andes, son transversales en el relato y dan
cuenta del trabajo de fotografía e imagen (01:30-02:05), (10:52:11:03), (11:27-12:00), (21:46_22:00),
(01:11:04-01:11:25), (01:21:04-01:22:03).
¿Qué aporte entrega la fotografía al relato?, ¿Qué podemos señalar respecto de la cordillera como
límite y como espacio social?

IV. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO CULTURAL
a.Aspectos culturales
Cordillera de Los Andes, montaña geográfica
Son numerosos los ejemplos que, últimamente se han interesado en identificar las interpretaciones
sociales con diversos espacios sudamericanos, así como el valor y contexto discursivo y simbólico
de ellos. Se ha interpretado, por ejemplo, para el territorio de La Araucanía en el Chile del siglo XIX,
la idea de un territorio “no civilizado” para justificar el sometimiento de los mapuches y la ocupación
correspondiente de sus tierras. Esta interpretación y práctica discursiva en el ámbito del saber
geográfico, hacen perder de vista otras lecturas posibles. El Estado central en Chile no ha sido ajeno
a la fijación del sentido de los territorios, transformándolos en espacios barreras (límite fronterizo),
como es el caso que analizamos, el de los Andes chileno.
-Analizar lo referido a identificar e interpretar a la Cordillera de los Andes como una montaña geográfica
exclusivamente.
b.Geografía humana
Cordillera de los Andes, espacio social de relaciones y movilidad.
A partir de la década de 1980, los estudios de fronteras han abandonado la perspectiva marcada por

la producción ideológica del espacio y las investigaciones ahora han puesto énfasis en las diversas
relaciones interculturales en espacio de frontera. Desde una mirada de la Geografía Social, podemos
identificar relaciones y procesos de movilidad en torno a Los Andes chileno. Como, por ejemplo, en
la región de Coquimbo y la de San Juan en Argentina, los desplazamientos libres de los arrieros le
han dado un carácter de movilidad al espacio de frontera en esa zona. Otro ejemplo, lo constituye
la región de La Araucanía con su vinculación, habitabilidad y permeabilidad con ciudades argentinas
como Neuquén y Bariloche. En razón a los ejemplos anteriores, Los Andes chileno, no sólo es un
espacio que se puede abordar desde un saber geográfico, sino que también desde una multiplicidad
de vínculos, movilidades y memorias, que desbordan aquello de barrera, límite ni espacio inhabitado.
-Analizar esta doble lectura que se puede hacer de Los Andes chileno y vincularlo con el punto de vista
del documental que analizamos.
Fuente: De la montaña geográfica a las geografías de montaña, Andrés Núñez
y Federico Sánchez. Link: https://journals.openedition.org/rga/3791

V. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS
OFT) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 1° MEDIO.
Unidad 3
Conformación del territorio chileno
HI1M OA12
Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado para
caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y delimitar sus
fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias (misiones científicas, censos,
entre otros) e instituciones como la Universidad de Chile.
HI1M OAAD
Demostrar valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad humana y
su complejidad, mediante distintas herramientas metodológicas y perspectivas de análisis.

(OFT) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 6° BÁSICO
Unidad 4:
Chile desde las diversas visiones geográficas
HIo6 OA10
Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de Chile en el
mundo y su carácter tri continental.
HIo6 OA 11
Geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando los rasgos físicos (como
clima, relieve, hidrografía y vegetación) y humanos (como volumen y distribución de la población y
actividades económicas) que les dan unidad.
HI o6 OA 12
Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino,
frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios las oportunidades y las dificultades
que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse.
HIo6 OA 13
Explicar las principales características físicas, humanas y económicas de su región y de su localidad.
Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/

VI. FILMOGRAFÍA RELACIONADA PARA REVISAR
Trilogía sobre el Golpe de Estado 1973:
Nostalgia de la Luz (2010) (el desierto).
El Botón de Nácar (2015) (el mar).
La cordillera de los sueños (2019) (la cordillera).

Filmografía general:
La memoria obstinada, 1997.
Allende 2004.
El caso Pinochet 2001.
En nombre de Dios 1987.
Filmografía Pablo Salas:
Septiembre 1984.
1° mayo 1986.
Por la vida, 1987.
No podemos callar.
Filmografía realizadoras:
El eco de las canciones, 2010, Antonia Rossi.
El pacto de Adriana, 2017, Lissette Orozco.
Documentalistas internacionales/temáticas:
Chris Marker (política y etnografía).
Agnés Varda (cine realista y social).
Chantal Akerman (el viaje, el exilio).
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