
 
 

 La cordillera de los sueños 
 

Hace una década, Patricio  

Guzmán presentaba una 

propuesta llena de brío y 

reflexión, Nostalgia de la 

luz (2010), revitalizadora 

al tiempo que coherente 

con su universo de explo-

ración, memoria y análi-

sis histórico.  

 

Documentalista, obsesi-
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vo, marcado ad aeternum 

por la majestuosa epifan-

ía de La batalla de Chile 

(1975-1979), epopeya de 

las fructíferas derivas, las 

asociaciones y sabias     

filiaciones de Nostalgia 

de la luz nos adentraban 

en la madurez de una 

perspectiva lúcida, lírica y 

renovada.  

 Patricio Guzmán, 2019 

Els dijous del 

Cineclub 

Covid-19 

L'ús de mascareta durant el visionat  
de la pel•lícula és  obligatori.  
 
Mantenir la separació entre  
seients les persones no convivents. 

Sinopsi 

Patricio Guzmán va deixar Xile 
fa més de quaranta anys quan 

la dictadura militar va reempla-
çar el Front Popular, però no va 

deixar de pensar en un país, 
una cultura, un espai geogràfic 
que mai va oblidar. Després de 
filmar el nord a Nostalgia de la 
luz i el sud a El botón de nácar, 
ara Guzmán filma el que ell 
anomena "la immensa columna 

vertebral que revela la història 
passada i recent de Xile".      
La cordillera de los sueños és 
una investigació històrica, un 
assaig cinematogràfic i una 

introspecció íntima i col·lectiva 

sobre Xile. 

Fitxa tècnica 

Director  ......... Patricio Guzmán 

Guió  .............. Patricio Guzmán  

Fotografia  ..... Samuel Lahu  

Durada  .......... 84 minuts  

País ............... Xile 

Gènere ........... Documental 
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IMPERIAL 

El botón de nácar (2015)  

venía a confirmar esa 

sensación de veta territo-

rializada. De otro modo, 

en el tercer segmento de 

La batalla de Chile o en 

La memoria obstinada 

(1997) había sucedido  

antes. Si estos filmes  

aparecen delimitados por 

metáforas afortunadas 

adecuadamente arropa-

das, bien hilvanadas,    

creando frentes maestros 

novedosos en su estudio 

permanente sobre la     

historia de Chile. La    

cordillera de los sueños, 

cierre de la trilogía,       

deviene un trabajo más 

convencional. 

 

Caracterizado por la    

oralidad de una serie      

de agentes socioculturales    

y políticos chilenos            

-su propia voz narrativa, 

la presencia de varios    

artistas o, especialmente, 

la del cámara Pablo Salas, 

epítome del archivo en 

imágenes de las pugnas 

políticas del país-, el     

conjunto está definido 

por un emblema topográ-

fico espectacular (la      

cordillera de los Andes), 

de funcionamiento menos 

proteico, más desigual. 

 

Lo observacional y testi-

monial prevalecen sobre 

lo poético. Empero, 

Guzmán expresa su deseo 

de indagación y pelea 

contra toda amnesia, de 

modo que el pasado 

transportado se transmi-

te, como es habitual, des 

de una fuente de subjeti-

vidad amplia, con algunos 

elementos sugerentes. 

El estímulo proviene por 

ejemplo, de la capacidad 

anticipatoria -filmada  

antes del estallido de las 

poderosas movilizaciones 

populares del 2019- y del 

recorrido, conciencia so-

breviviente del desgarro 

del exilio, por las luchas 

políticas nacionales,       

activos de una democra-

cia obligada a renacer   

sobre las cenizas, vivas y 

crepitantes, de la infamia, 

simbolizada en Pinochet 

o Friedman. 

 

 

 

Extret de Caimán.  

Cuadernos de cine, nº 110 
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