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INTRODUCCIÓN 

“El cine es el siglo XX porque todo lo que ha ocurrido en 

éste está en aquél, de modo explícito cuando sus 

acontecimientos inspiran directamente sus contenidos, 

o cuando influye en su lenguaje, en sus estilos 

narrativos, en la elección de temas y en la mirada que 

se les dedica” (Mouesca & Orellana, Cine y memoria del 

siglo XX, 1998) 

La película, se trate o no de una imagen copiada directamente de la realidad, 

constituye historia en tanto aquello que ha acontecido, nuestras creencias, 

sueños y pesadillas, conforman de una u otra forma el imaginario de todo lo que 

creamos y representamos (Penjean & del Río, 2001). La importancia del film no 

tiene que ver únicamente por lo que se muestra, sino también por la 

aproximación socio-histórica que realiza y por los elementos de nuestra 

identidad que devela, ya que todo lo que está en el cine ha estado presente 

antes en la historia del hombre, ya sea como realidad o como fantasía. Resulta 

absolutamente imposible separar una creación audiovisual del entorno o 

contexto social en el cual es producida. La relación existente entre ambos 

elementos permite que a través de la pantalla grande se puedan apreciar 

aquellos elementos principales que conforman una sociedad, sean estos 

expresados de manera explícita como implícita. Por lo mismo, el cine se ha 
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preocupado de abordar, a partir de los distintos géneros posibles, las temáticas 

que son abarcadas desde la propia sociedad, ejerciendo así una especie de 

misión testimonial que pretende plasmar en las miradas de los espectadores 

una realidad existente, independiente de si ésta es mostrada a modo de 

documental o de ficción. 

Si bien el género que más suele asociarse con la realidad es el documental, ya 

que retrata de manera directa y a partir de testimonios reales un cierto tema en 

particular, los largometrajes tampoco se alejan mucho de ella e incluso 

presentan una característica singular en tanto son capaces de acercarse a lo 

cotidiano de una sociedad, a rescatar aquello que se vive en el “día a día” y 

crear un espacio de representación que resulta ambiguo en cuanto es, por un 

lado, ficción y, por otro lado, una circunstancia absolutamente reconocible 

(Estévez, 2005). Esto es posible ya que el llamado género de “ficción” se nutre 

de características sociales, políticas y culturales del mundo en el cual se 

desenvuelven los propios desarrolladores, por lo mismo las historias que son 

retratadas en la pantalla grande no resultan totalmente ajenas a la realidad de 

los espectadores. Es decir, hay una cierta identificación con lo que se está 

presentando, ya sea con las situaciones que acontecen como, en el caso más 

común, con alguno de los personajes que se encuentran involucrados. Es por 

esto que muchas veces, si bien los temas no son abordados directamente, se 
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usan como una forma de contextualización de la historia, lo que permite esta 

identificación con lo que está ocurriendo en pantalla. 

En conjunto con esta cualidad, el cine también resulta ser un referente social 

para la formación de imágenes sobre la realidad. Aun considerando que es 

desde ésta misma de la cual emergen las historias, no es posible dejar de lado 

el factor de ficción que guía las narraciones, ya que siempre hay un elemento 

subjetivo impuesto por el director o incluso por el contexto de la producción, que 

condiciona el argumento y las imágenes del film. Es por esto entonces que, 

mientras muchos espectadores pudieran sentirse identificados con aquello que 

ocurre en la película, al mismo tiempo se empiezan a formar imágenes e ideas 

generalizadas con respecto a las realidades que se están intentando retratar. La 

sociedad que se muestra es de una forma, actúa de cierta manera, tiene ciertos 

modales y hábitos, posee una cantidad de elementos que la distingue del resto, 

etcétera, todas estas ideas son fomentadas por distintos medios: la televisión, la 

publicidad, los noticieros y, por supuesto, el cine. Es por lo mismo que no se 

puede dejar de lado éste último considerando el gran auge, tanto en la 

producción nacional como en la recepción del público, que ha presentado en los 

últimos años. 

A pesar de que la relación entre las políticas gubernamentales y la creación 

audiovisual en Chile siempre fue relativamente buena desde sus inicios y a lo 
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largo del siglo XX, en tanto se promulgaron leyes que apoyaban a los cineastas 

y se fomentó la creación de organizaciones que se encargaran de administrar 

los equipos y las producciones nacionales – como fue el caso de Chile Films – 

el verdadero auge del cine chileno no llegaría sino hasta el retorno de la 

Democracia. Todos los derechos y leyes que favorecían a los directores 

nacionales fueron suprimidos durante la dictadura y, por lo mismo, no resulta 

contradictorio pensar que luego de la transición el cine chileno viviría un nuevo 

impulso, similar al que se había conseguido durante el gobierno de Salvador 

Allende. El restablecimiento de la Democracia implicó también, por un lado, el 

regreso de muchos cineastas que habían sido exiliados y, por otro lado, la 

promulgación de nuevas instancias que favorecerían el aporte gubernamental – 

como en el caso del Fondo Nacional de las Artes (Fondart). En este contexto se 

hace necesario incluir, además, el ingreso de nuevas tecnologías, así como el 

avance de la globalización, que han permitido la difusión a nivel internacional de 

las películas locales; como también la aparición de los llamados acuerdos de 

coproducción con otros países. 

Por lo mismo, y tomando en consideración los cambios socio-históricos que se 

han vivido tanto a nivel nacional como internacional, se abordará en el presente 

trabajo la temática del cine chileno como creador y difusor de representaciones 

sociales locales, desde el regreso de la Democracia hasta fines de la primera 
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década del 2000. Está claro que hay muchos acontecimientos que giran en 

torno a la producción de películas y que influyen, significativamente, en las 

tramas y en las imágenes que son exhibidas en estas e, inclusive, en el estreno 

de las mismas (como en el caso de Palomita Blanca de Raúl Ruiz, estrenada en 

Chile 19 años después de su filmación). El cine es un elemento fundamental en 

la formación de concepciones del mundo en la sociedad actual. 

De este modo, se abarcará, en primera instancia, la evolución e historia del cine 

chileno desde sus orígenes hasta nuestros días, para luego pasar a la 

problematización y posterior análisis que permita identificar y contextualizar las 

representaciones sociales que son expresadas a través del séptimo arte y cómo 

estas se han ido transformando con el tiempo. En este sentido, se presentará 

también un capítulo con las principales conclusiones del análisis, donde se 

describen las distintas imágenes de sociedad chilena que han sido 

representadas por medio del cine nacional y los cambios que estas han 

experimentado a lo largo de los 20 años que fueron objeto de estudio en el 

presente trabajo.   
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ANTECEDENTES 

Historia del cine chileno (orígenes y trayectoria) 
 
Existen dos hechos que marcan el inicio del cine chileno. El primero, acontecido 

el 27 de julio del año 1900, hace referencia a la exhibición de Carreras de 

Caballos en Viña del Mar en el Salón Olimpo de Santiago y, el segundo – y el 

más mencionado como el primer momento del cine nacional – se remite al 26 

de mayo de 1902 cuando por primera vez artistas chilenos retrataron la realidad 

del país exhibiendo, en el teatro Odeón de Valparaíso, Ejercicio General de 

Bombas. Independiente de cuál fue la fecha del inicio cinematográfico en Chile, 

se consideraba que el cine era abordado en sus comienzos como una forma de 

perpetuar algo o alguien a través de los tiempos, para mantener en la memoria 

del pueblo aquellas situaciones o personajes que fueran importantes para el 

país (por ejemplo, el año 1910 se filmaron los funerales del presidente Pedro 

Montt). Por lo mismo, no resulta extraño que los primeros largometrajes 

desarrollados en el país retrataran las hazañas de algunos héroes de la patria, 

representando así la memoria de un pueblo a través del cine. Manuel Rodríguez 

(1910), un corto de 10 minutos realizado por Adolfo Urzúa Rosas, es 

considerado como la primera película argumental hecha en el país y, seis años 

después, Salvatore Giambastian filma el primer largometraje de nuestra historia: 

La Baraja de la Muerte. 
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Los años ’20 fueron prolíficos para la industria cinematográfica nacional 

emergente, ya que se produjeron numerosos largometrajes, entre los que 

destaca El Húsar de la Muerte (1925) de Pedro Sienna, que además de ser 

históricamente recordada, es también la única cinta de ese período que se 

conserva de manera íntegra, ya que años más tarde varios films fueron 

quemados y destruidos por el régimen militar de Pinochet. El Húsar de la 

Muerte produce un giro en el cine chileno, ya que amplía las temáticas 

susceptibles de ser abordadas así como las maneras de tratar una narración. Si 

bien la película retrata la vida de un mártir a comienzos del siglo XIX, es 

también la representación del período que atravesaba el Chile contemporáneo 

del autor. De todas formas, las temáticas de las primeras producciones 

nacionales se remitían básicamente a relaciones amorosas, situaciones 

criminales, reconstrucciones históricas e identidades regionales (Barrientos, 

Poblete, & Tagle, 2006). Aun cuando la época del cine mudo es la más prolífica 

de la historia cinematográfica nacional, hacia fines de la década de 1920 sufre 

un estancamiento debido a la arremetida del cine norteamericano. Hollywood 

vivía, entonces, su “época de oro”, por lo que la producción nacional pasó a 

segundo plano, paralizándose hasta fines de la siguiente década cuando Jorge 

Délano estrena la película Norte y Sur (1934) la cual es conocida como el 

primer film sonoro chileno. 
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Años después, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se crea a través de 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) una institución que se 

encargará netamente de la actividad cinematográfica del país: Chile Films 

(1941). A través de esta entidad, se fomenta la producción de películas 

nacionales siguiendo los patrones hollywoodenses (Estévez, 2005). Sin 

embargo, esta época estuvo más marcada por la cantidad de películas 

producidas que por la calidad de las mismas. En 1949, debido a una mala 

administración, Chile Films se declara en quiebra y termina arrendando sus 

dependencias a particulares, quedando así en manos de privados. La década 

del ’40 presenta otra situación que marca la producción cinematográfica en el 

país. Se trata de la popularmente llamada “Ley Maldita” – o Ley de Defensa 

Permanente de la Democracia – impulsada por el gobierno de Gabriel González 

Videla el año ’48. A través de esta se declara al Partido Comunista como un 

enemigo del Estado y se comienza una especie de cacería de brujas en contra 

de sus partidarios. En dicho contexto, el cine también resulta afectado con la 

censura, por lo que durante ese período la creación se limitó, más que nada, a 

copiar modelos latinoamericanos, estadounidenses y europeos, priorizando por 

el género musical, como era la tendencia mundial. 

La década del ’50, marca otro hito relevante en la historia de la cinematografía 

nacional, ya que es aquí cuando comienza la labor formativa con la creación en 
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el año ’55 del Instituto Fílmico de la Universidad Católica de Santiago, 

impulsada por el documentalista Rafael Sánchez, y en el año ’59 con la 

fundación del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, 

promovida y dirigida por, el también documentalista, Sergio Bravo. Esto 

implicará una nueva forma de ver el cine y una profesionalización del mismo, 

tanto en un ámbito técnico como en la importancia social que trae consigo y que 

quedará demostrada en la década posterior. 

El documental se posiciona como el lenguaje cinematográfico principal durante 

la década del 1960. Los cineastas se comprometen fuertemente con las causas 

sociales y la realidad social se presenta con un sinfín de posibilidades 

cinematográficas. Esto debe ser entendido dentro de un contexto de fuertes 

cambios sociales y políticos, no sólo al interior del país sino también en el resto 

del mundo, por lo que el cine no es el único arte que se ve influenciado. El cine 

nacional comienza a tomar mayor conciencia del rol que posee como 

comunicador de las realidades sociales y culturales del país. Durante el 

gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Chile Films volvió a manos 

estatales con un gran aporte fiscal y, además, el año 1967 se elaboran dos 

artículos en la Ley de Presupuesto que favorecen la realización de películas 

nacionales, liberando de impuesto al material virgen, la maquinaria fílmica y lo 

recaudado por taquilla. Ese mismo año se crea también el Consejo de Fomento 
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de la Industria Cinematográfica y se lleva a cabo el Primer Festival de Cine 

Latinoamericano de Viña del Mar. Dos años más tarde (1969) en esta misma 

instancia se presenta el movimiento del “nuevo cine chileno” que plantea dentro 

de sus bases una ruptura con las formas culturales dominantes (extranjeras) así 

como el desinterés por el éxito comercial (Estévez, 2005). Según Jacqueline 

Mouesca (1992), en este contexto el artista pretende descubrir cómo ser fiel en 

su obra a una realidad profunda del país y en esta búsqueda surge por primera 

vez la conciencia de una identidad latinoamericana y, a través de ésta, la 

preocupación por el drama social y por el cambio revolucionario. 

Todo este interés y compromiso social se vio reflejado durante el período de la 

Unidad Popular, donde el poder registrar todo lo que acontecía se presentaba 

como una necesidad casi eufórica por parte de los cineastas. A esto se suma 

que la mayor parte de los realizadores de esta generación estaban altamente 

comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular y sus ideales, por lo que 

el cine representaba también una vía para difundir los valores del gobierno y las 

ideas de los actores políticos que lo integraban. Es por esto que, a través de 

documentales, se pretende dejar registro histórico de los momentos que se 

sucedían en el país (destaca aquí, por ejemplo, el caso de La Batalla de Chile 

de Patricio Guzmán, trilogía que da cuenta de la situación nacional durante el 

último año del gobierno de Allende y antes del golpe de Estado de 1973). En 
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1971, y como demostración del compromiso social del cine chileno, Miguel Littín 

(en ese entonces director de Chile Films), redactó el “Manifiesto de los 

Cineastas de la Unidad Popular” al que adhiere la mayoría de los creadores de 

la época. En éste, los realizadores se comprometen a ejecutar sus obras en pos 

de mantener vigente a lo largo de la historia lo acontecido durante esos años, 

registrando audiovisualmente el Chile que gobernó Salvador Allende y el que 

pretendía convertir en una sociedad más justa e igualitaria. Es por esto que 

Chile Films detiene la distribución comercial de las productoras 

norteamericanas, que no se condecían con esta ideología más social, y 

comienza a traer películas de los países socialistas y de varios festivales 

internacionales, a modo de fomentar la importancia del socialismo a nivel 

nacional. 

 

Cine chileno en dictadura 

 
Todo este auge que había tenido el cine nacional es abruptamente interrumpido 

por el golpe de Estado de 1973. Comienza una dura persecución y represión 

contra los artistas audiovisuales, lo que terminó con varios de ellos 

desaparecidos y, otro grupo mayoritario, exiliado (o auto-exiliado en algunos 

casos). En 1974, son derogados los artículos que fomentaban la industria 

cinematográfica nacional por medio de la Ley de Presupuesto y es promulgada 

una nueva Ley de Censura, con la que se integra a miembros de las Fuerzas 
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Armadas al Consejo de Calificación Cinematográfico, instancia por la que 

debían pasar todas las producciones audiovisuales antes de ser exhibidas. 

También se cierra la carrera de Cine, primero en la Universidad de Chile el año 

’74 y, posteriormente, en la Universidad Católica el año ‘78. Chile Films es 

desmantelada y gran parte del material fílmico que aquí se encontraba, es 

destruido, quemado y eliminado, haciendo desaparecer así una parte 

importante de la historia del cine chileno. La compañía, además, pasa a manos 

de Televisión Nacional de Chile, que desde ese momento se transformaba en el 

medio oficial de la dictadura. 

El régimen militar significó una fuerte represión hacia cualquier tipo de 

expresión, entre las cuales se incluían todas las manifestaciones artísticas. Por 

lo mismo, el cine – así como otras artes – fue fuertemente censurado por ser 

considerado un importante conductor de ideas y posible obstáculo en el ahora 

desarrollo del autoritarismo. Esta situación provocó que durante 17 años el cine 

chileno se estancara y existiera una casi nula creación al interior del territorio 

nacional. La producción cinematográfica en este período se desarrolló de dos 

modos en paralelo: por un lado, los cineastas chilenos que se encontraban en el 

exilio y que lograron conseguir auspicio de los países que los acogieron; y por 

otro lado, cineastas que se habían quedado en el país y que lograron la 
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realización de sus películas (como por ejemplo: Zapato Chino de Cristián 

Sánchez el año 1975 y Julio Comienza en Julio, de Silvio Caiozzi el año 1979). 

A fines de los años ’70, la producción cinematográfica tradicional de cine 

argumental y documental, es reemplazada por los spots publicitarios. El auge 

de la publicidad en Chile significó una nueva opción de trabajo para aquellos 

cineastas que no habían abandonado el país y también para los que ya 

comenzaban a volver. Esta situación seguirá ocurriendo durante el período 

previo al plebiscito de 1988, cuando, finalmente, se pone término al régimen 

dictatorial y se comienza con un arduo y doloroso proceso de transición. 

 

El cine chileno de la primera década de transición (1990-2000) 

 
La transición está marcada por ese deseo de contar al mundo y, en especial, a 

los chilenos, lo que se vivió durante el exilio o el sufrimiento que implicó la 

desaparición de muchos familiares, colegas y amigos. Los cineastas regresan 

del exilio con el mismo ímpetu de producción que existía antes de la dictadura, 

pero ésta vez quieren transmitir el dolor personal que, a su vez, era compartido 

por muchos otros. En este contexto, el cine nacional intenta retomar una 

relación normal con el público, por lo que se lleva a cabo la celebración, el 12 

de Octubre de 1990, del Tercer Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, 

conocido dentro de la historia nacional cinematográfica como el “Festival del 
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Reencuentro”. Es aquí donde se exhiben por primera vez en el país algunas de 

las películas producidas por connotados directores nacionales durante el exilio, 

tales como Raúl Ruiz, Miguel Littín o Patricio Guzmán. 

Los ’90 son considerados como un período prolífico en cuanto al cine nacional 

se trata, aunque bastante desigual en términos de continuidad y, por supuesto, 

en lo relacionado a la calidad. Durante esta década se estrenaron cerca de 40 

largometrajes de ficción y más de media docena de cortometrajes. A esta gran 

producción cinematográfica se suma también, hacia finales de la década, la 

realización de la serie “Cuentos Chilenos” que se componía de diez 

cortometrajes de ficción exhibidos por la televisión chilena. 

El estreno de películas como La Luna en el Espejo (Silvio Caiozzi, 1990), La 

Frontera (Ricardo Larraín, 1991) y Johnny Cien Pesos (Gustavo Graef-Marino, 

1993) representaba un indicio bastante esperanzador acerca del inicio de una 

nueva etapa del cine nacional, situación que fue confirmada con los numerosos 

premios que las cintas de Caiozzi y Larraín obtuvieron en importantes festivales 

internacionales (Estévez, 2005). Resulta interesante ver como pareciera ser que 

las películas que lograron llevar más público a las salas y permanecer en la 

memoria de las personas, son aquellas que logran sintonizar con el momento 

anímico de la sociedad. A principio de los ’90 la sociedad chilena estaba 

marcada por todo el sufrimiento que habían significado los años de dictadura, 
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por lo que el interés recaía en los dramas de corte social o historias que 

pudieran ser releídas en concordancia con los hechos que habían acontecido 

en el país en los últimos años. Durante esta década el tema de la dictadura es 

tratado con delicadeza y no abordado de manera directa. Las películas 

consideradas como emblemáticas de este período, si bien son de temáticas 

políticas, poseen más bien visiones autorales con respecto de la condición 

humana en general por sobre la importancia de retratar los dolores causados 

por el gobierno militar. La democracia trataba de no tocar estas temáticas que 

resultaban conflictivas entre los chilenos, pues la transición buscaba justamente 

lo contrario, es decir, restablecer los valores del Estado y lograr reconstruir una 

unidad social que se había visto fragmentada durante los años de dictadura. 

Por lo mismo, se abordan temas como el exilio y el regreso al país, pero sólo 

años más tarde se hablará directamente de tortura y se realizarán películas 

ambientadas en los ’70 y ’80. 

En la década del ’90 no existió una ley de fomento audiovisual, pero sí se 

crearon algunos mecanismos de apoyo a la producción nacional por medio de 

intervención estatal, además de la eliminación de la censura cinematográfica en 

la Constitución. Asimismo, se crea Cine-Chile, una especie de sucesor de Chile 

Films, que no obstante no cumple cabalmente con la labor heredada de su 

antecesor, pues la realidad es mucho más cruda ya que, lamentablemente, “el 
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cine chileno no paga”, lo que provocó que a la larga muchos cineastas 

quedarán enormemente endeudados. En 1993, el Ministerio de Educación 

impulsa el Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes (FONDART), 

que incorpora dentro de sus concursos de proyectos artísticos, unos referidos 

específicamente a las artes audiovisuales. El total de dinero que ha sido 

destinado para este fin, ha ido incrementando año tras año, lo que demuestra la 

importancia de una iniciativa como esta que fomente la producción nacional. El 

año ’99, se consigue que la CORFO abra una línea de ayuda financiera para el 

desarrollo del cine nacional, particularmente del largometraje. Finalmente, el 

año 2001 se decide enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional sobre la 

materia, el que es aprobado el año 2004 expresado en la creación, al interior 

del Consejo Nacional de la Cultura, de mecanismos necesarios para 

implementar anualmente un programa específico de significativa ayuda 

económica a los productores y realizadores del cine. A esto se le suma también 

el aporte que la globalización ha tenido con respecto al tema, ya que muchos 

realizadores chilenos han logrado encontrar un apoyo importante en 

organismos internacionales o, en los cada vez más comunes, acuerdos de 

coproducción con otros países. El ingreso al país de transnacionales de la 

exhibición (Cinemax, Showcase, Hoyts Cinema), también significó un empuje 

para el cine chileno, incorporando varias pantallas de cine al mercado nacional. 
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Hay que considerar que, a pesar del aumento cuantitativo en la producción 

cinematográfica durante la década de los ’90, la calidad no siempre fue un 

referente en común. Aunque hubo muchas producciones que pueden ser 

consideradas como “sobresalientes”, también se realizaron variados films que 

dejaban mucho que esperar en términos de contenido. Sin embargo, no cabe 

duda que a pesar de esto el cine chileno está, durante estos años, reviviendo y 

tomando fuerza para lo que se viene después, acercándose cada vez más a 

convertirse en una “industria cinematográfica chilena”. Pero si bien este auge 

creativo se ve como algo positivo, surge una nueva problemática referida a la 

necesidad de tener público. Claro está que todos los cineastas hacen películas 

para que estas sean, posteriormente, vistas por alguien, el problema surge en 

que ahora el dinero ya no viene de ONG’s, sino del mismo público, de la 

industria del cine. Las películas comienzan a entrar entonces en la lógica de los 

mercados neoliberales, donde el éxito de una película será el que genere los 

ingresos necesarios para hacerla “rentable” o recuperar la inversión realizada 

en su producción. Según el documentalista José Román, el problema que esto 

acarrea es que se está dejando de lado el interés por hacer un cine más 

propositivo y vanguardista, y se está poniendo énfasis en el cómo vender un 

producto (Estévez, 2005). El contexto económico y logístico en el que se 

manejan las películas a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI es totalmente 
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distinto del que existía años atrás y esto verá su repercusión en las temáticas 

que se comenzarán a abordar en la nueva década. 

 

El cine chileno de nuestros días 

 
El cine chileno del Siglo XXI presenta una característica singular, y es que se 

juntan en un mismo período distintas generaciones de cineastas y realizadores 

audiovisuales. Es así como conviven directores que vivieron el exilio durante la 

dictadura con un grupo de cineastas más jóvenes que eran apenas niños 

durante dicho período (entre los que destaca Matías Bize) y que, por ende, casi 

no tienen memoria de la época ya que no la vivieron en carne propia. Por lo 

mismo, las temáticas abordadas son totalmente diversas, pasando desde 

películas de corte político directo en dónde se habla acerca de la dictadura, 

hasta películas más introspectivas que se fijan en la problemática de la 

sociedad actual, sus individuos y los problemas a los que se deben enfrentar 

como consecuencia de la modernidad, la soledad, el abandono, la 

superficialidad, etcétera. 

De todas las artes, el Cine es aquella que, tal vez por su naturaleza ligada a las 

masas y al espectáculo, ha sembrado más expectativas a nivel general. Dentro 

de lo posible, éstas se han podido cumplir aumentando el número de 

producciones nacionales y de festivales, así como por una mejora en la 
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distribución y en las óperas primas de los realizadores. Sin embargo, ya no se 

trata solamente de un cine que se sustenta en su propia historia y producción, 

sino que se ve acompañado de un despliegue de publicidad en torno al mismo. 

En la actualidad, gran parte de los presupuestos son destinados a campañas 

publicitarias ya que, en el inconsciente colectivo, prima la idea de que aquellas 

películas con gran publicidad de fondo, corresponden a las películas oficiales 

del rubro (Cubillos, 2007), y por ende, las más atractivas para el público. Esta 

idea resulta legítima si se entiende al cine como un producto que debe ser 

vendido y que logra su difusión por medio de la publicidad. Como consecuencia 

de esta “nueva forma” de hacer cine se logran identificar dos tipos de cine 

chileno: por una parte, el cine “oficial” de la industria que se hace conocido 

gracias a la publicidad y destaca por un gran presupuesto, y, por otra parte, el 

cine “under” que se hace con un presupuesto mucho más acotado y no cuenta 

con un mayor despliegue publicitario fuera de los circuitos independientes 

cinematográficos. El primero tiende a recurrir a formas ya conocidas de hacer 

cine, utiliza a actores conocidos y se arriesga menos con las historias que 

pretende contar, es, por decirlo de alguna manera, políticamente correcto. El 

segundo, en cambio, se encuentra menos expuesto y es el resultado mucho 

más de la creatividad de los realizadores que de la necesidad de generar 

ganancias. Lamentablemente, este último tipo de cine suele quedar limitado a 
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ser exhibido en festivales o circuitos alternativos, alejándose de las grandes 

distribuidoras y, por lo mismo, de un número quizás importante de 

espectadores. 

A esta situación de una baja difusión de las producciones nacionales 

“independientes”, se suma otro hecho que proviene de los mismos 

espectadores, y es que la preferencia de éstos va, por lo general, hacia el cine 

extranjero por sobre el cine nacional, el que además presenta fluctuaciones 

considerables entre los años 2003 y 2010, tal como se muestra en la tabla n°1: 
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Tabla Nº 1: Número de espectadores a salas de cine, por país de origen de la película (2003-
2010): 

AÑO 
ORIGEN DE LA PELÍCULA 

TOTAL 
Chile EEUU Europa Latinoamérica Coproducciones Otros Países 

2003 1.567.399 8.050.677 698.820 132.606 321.576 673.829 11.444.907 

2004 1.090.063 9.692.861 405.989 72.841 36.807 2.003.193 13.301.754 

2005 453.429 9.332.819 460.437 56.267 278.475 141.433 10.722.860 

2006 756.693 8.926.002 639.999 74.514 288.984 76.973 10.763.165 

2007 925.560 9.213.333 648.332 21.961 558.573 87.791 11.455.550 

2008 958.306 9.311.123 251.537 8.101 1.322.527 35.207 11.886.801 

2009 562.119 12.501.351 226.572 5.100 1.112.722 34.732 14.442.596 

2010 345.662 13.732.183 164.531 88.931 380.182 2.542 14.714.031 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de información disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas INE 

(Informe Anual ‘Cultura y Tiempo Libre’ años 2003
1
, 2004

2
, 2007

3
 y 2010

4
) 

Resulta interesante ver cómo la preferencia parece ir enfocada hacia el cine 

norteamericano más que hacia el cine ‘local’ (latinoamericano y nacional). De 

todas formas, se debe considerar que esta información no contempla el acceso 

a estas obras a través de otro tipo de plataformas, como internet o la 

                                            

1
 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 2003. 

Disponible en: 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/pdf/cultura20

03.pdf 

2
 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 2004. 

Disponible en: 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/doc/cultura20

04.zip  

3
 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 2007. 

Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Anuario-de-Cultura-y-

Tiempo-Libre-2007.pdf 

4
 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 2010. 

Disponible en: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Anuario-de-Cultura-y-

Tiempo-Libre-2010.pdf 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/pdf/cultura2003.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/pdf/cultura2003.pdf
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/doc/cultura2004.zip
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/doc/cultura2004.zip
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Anuario-de-Cultura-y-Tiempo-Libre-2007.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Anuario-de-Cultura-y-Tiempo-Libre-2007.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Anuario-de-Cultura-y-Tiempo-Libre-2010.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Anuario-de-Cultura-y-Tiempo-Libre-2010.pdf
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reproducción copiada, información que no cuenta con un registro que la 

respalde. Curiosamente, la asistencia de espectadores a ver cine chileno, no se 

condice con la cantidad de estrenos nacionales de los últimos años, los cuáles 

han sufrido un notorio aumento en los últimos 20 años: 

Tabla Nº 2: Número de estrenos de películas chilenas, según tipo de película (1990-2010): 

AÑO 
CANTIDAD DE ESTRENOS NACIONALES POR AÑO SEGÚN TIPO DE PELÍCULA 

TOTAL 
Largometrajes de Ficción Documentales 

1990 10 8 18 

1991 1 3 4 

1992 2 2 4 

1993 2 3 5 

1994 7 8 15 

1995 3 4 7 

1996 4 5 9 

1997 1 8 9 

1998 6 19 25 

1999 8 11 19 

2000 11 21 32 

2001 7 21 28 

2002 7 24 31 

2003 8 18 26 

2004 13 25 38 

2005 12 30 42 

2006 15 33 48 

2007 28 48 76 

2008 40 43 83 

2009 53 87 140 

2010 41 123 164 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de información recopilada en la página web de Cine Chile, 

Enciclopedia del Cine Chileno
5
 

                                            

5
 Información recopilada de la página web de CineChile, disponible en 

http://www.cinechile.cl/avanzada.php 

http://www.cinechile.cl/avanzada.php
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El género predilecto para los realizadores parece seguir siendo el documental, 

pero el auge cuantitativo cinematográfico es absolutamente notorio, ya sea en 

género de ficción o de documental. No se puede decir, por lo tanto, que “no hay 

películas chilenas”, ya que los datos muestran que la situación es 

absolutamente la contraria. 

Gráfico Nº 1: Largometrajes de ficción versus total de producciones cinematográficas 
nacionales durante el período 1990-2010: 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información recopilada en la página web de Cine Chile, 

Enciclopedia del Cine Chileno
6
 

Por lo tanto, desde el 1990 al 2010 se puede observar, de manera gráfica, un 

gran aumento en la producción nacional. En este gráfico se han dejado de lado 

                                            

6
 Información recopilada de la página web de CineChile, disponible en 

http://www.cinechile.cl/avanzada.php 
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los documentales, ya que estos no serán abordados como parte de la 

problemática de esta investigación. Es curioso, de todas formas, ver que en los 

años que más estrenos ha tenido el cine chileno, es cuando menos afluencia de 

público ha habido para ver este tipo de producciones. 

Resulta importante destacar que es poco lo que se ha escrito desde las ciencias 

sociales con respecto al cine chileno. La mayoría de los textos o artículos 

disponibles corresponden a trabajos de carácter periodístico que analizan 

detalles técnicos de las producciones nacionales, pero que no ahondan más 

allá en las imágenes que son presentadas en la pantalla grande y que, de una u 

otra forma, expresan el contexto en el cual se llevó a cabo la producción del 

film. El cine chileno ha sido dejado un poco de lado por la sociología, quizás 

porque no se ha visto la importancia de fondo que tiene, en tanto opera como 

generador de identidades e imágenes de la sociedad. Sin embargo, su 

relevancia es fundamental, sobre todo en el contexto de cambio constante que 

se vive en la actualidad, pues todo aquello que ocurre en el exterior es 

representado en un film, ya sea documental o ficción, plasmando dicha realidad 

en las producciones de la industria cinematográfica nacional. 

 

  



 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

El cine es un medio por el cual se representan situaciones, personajes, hechos 

o cosas y que, por lo mismo, muestran a los espectadores una realidad, a veces 

verídica y otras veces creada, dónde es posible lograr la identificación entre el 

espectador y el film. Tomando esto en consideración, además del auge que ha 

tenido la industria cinematográfica en el país durante los últimos años, la 

presente investigación gira en torno a la siguiente pregunta:  

¿Cómo se han ido transformando las representaciones e identidades de la 

sociedad chilena mostradas en las películas nacionales estrenadas entre 

los años 1990 y 2010? 

Como ya se ha mencionado anteriormente, durante estos 20 años, tanto Chile 

como el mundo ha vivido una serie de cambios políticos y sociales de gran 

importancia, los que han influido en la forma cómo se ven y se muestran las 

personas. Por lo mismo, resulta relevante analizar y describir cómo se han visto 

reflejados estos cambios en la pantalla grande, donde gran parte de las 

imágenes surgen de un imaginario social que ha sido internalizado por los 

realizadores. En este sentido, se hace necesario tener en cuenta elementos 

fundamentales tales como el fenómeno de la transición, las transformaciones 

que se han llevado a cabo con los procesos de globalización y la formación de 
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una nueva identidad que deja de ser comunitaria y se va individualizando cada 

vez más como consecuencia de la modernidad (Beck, 2002). 

Es en este último aspecto sobre el que se pretende ahondar mayoritariamente 

considerando las consecuencias sociales que han traído consigo los procesos 

de modernización, que se ven influidos fundamentalmente por las ideas de 

libertad y autonomía individual en todas las esferas de la vida. En este contexto, 

tales conceptos aparecen como derechos básicos e inalienables (Larraín, 1996) 

que implican una autonomía ética y la posibilidad de autorrealización por parte 

de los individuos. 

Esta modernidad, que posee un carácter más reflexivo, significa la 

radicalización de una primera modernidad, quebrando las premisas que rigieron 

durante la sociedad industrial y agotando también las significaciones colectivas, 

lo que trae como resultado que la definición de las nuevas normas, ideales y 

conceptos recaigan directamente en los sujetos (Robles, 2000). Según lo 

planteado por Beck (1997), estos procesos de modernización traen consigo la 

consecuencia de la individualización, la que implica en su concepción una 

desvinculación, en primer lugar, y una revinculación a las nuevas formas, en 

segundo lugar, obligando a los individuos a producir, representar y combinar por 

sí mismos sus propias biografías. Se pierden entonces las certezas de la 

sociedad industrial, creando la necesidad de encontrar unas nuevas y, a la vez, 
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generar interdependencias que pueden ser incluso de carácter global. En este 

sentido, cabe destacar que la modernidad es inherentemente globalizante, en 

palabras de Larraín (1996), ya que sus procesos sociales operan cada vez más 

en una escala internacional, integrando comunidades locales y organizaciones 

en nuevas combinaciones espacio-temporales. Por lo tanto, en esta nueva era 

global, la vida propia ya no se encuentra vinculada un lugar particular, sino que 

toma un carácter transnacional, viéndose influenciada con los avances, 

procesos y modas que actúan a nivel mundial (Beck & Beck-Gernsheim, 2003). 

Los nuevos modelos son muy diversos y no unen a la gente entre sí, por lo que 

el proceso de individualización da origen a identidades híbridas, debido a la 

pérdida de significados colectivos y grupales que fueran característicos de la 

sociedad industrial. Estas identidades, que emergen del conflicto con otras 

identidades globales, refieren precisamente a la individualidad de los sujetos al 

interior de esta modernidad, lo que trae consigo una amplia variedad de 

consecuencias tanto en las formas de ver la vida, como en las relaciones que 

se establecen entre los miembros de una misma sociedad. 

Considerando esta problemática como un punto de crisis y transformación que 

se desarrolla durante el período analizado del cine chileno, la presente 

investigación se enfocará en dar respuesta a los objetivos que se exponen a 

continuación: 
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Objetivo General: 

- Observar en qué forma se han ido transformando las imágenes e 

identidades de la sociedad chilena mostradas en las películas nacionales 

estrenadas entre los años 1990 y 2010. 

 

Objetivos Específicos: 

a) Describir las imágenes de la sociedad chilena representadas en el cine 

chileno durante los años 1990 y 2010. 

b) Determinar los cambios de lo que se ve y se muestra entre los años 1990 

y 2010 en el cine chileno, considerando los procesos de modernización 

reflexiva. 

c) Identificar cómo influye el contexto nacional y global en lo que se 

muestra en el cine chileno producido entre los años 1990 y 2010. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Para abordar la problemática ya planteada, se hace necesario recurrir a las 

nociones de dos conceptos en particular: el de “identidad” y el de 

“representaciones sociales”, a modo tal de comprenderlos y relacionarlos con el 

objeto de estudio, es decir, el cine chileno del regreso a la democracia, 

considerando las grandes transformaciones globales y el gran auge que tuvo el 

cine nacional en dicho período. A continuación se presentan ambas 

concepciones, las que serán retomadas en el posterior análisis a realizar. 

 

Representaciones Sociales  

Resulta relevante abordar el concepto de representaciones sociales en tanto 

éstas pueden ser plasmadas y transmitidas a través de los medios 

audiovisuales, tales como la televisión o el cine. Si bien el concepto proviene 

desde la psicología, en tanto una parte del mismo se constituye de manera 

interna, existe también un elemento social que incide y que tiene que ver con 

que la formación de representaciones sociales es un proceso que se da en un 

cierto contexto social y que le sirve a los sujetos para aprehender el entorno 

que los rodea. 

Las definiciones y discusiones teóricas que se han dado acerca de lo que son 

las representaciones sociales tienen su origen en la noción de conciencia 



33 

 

colectiva planteada por uno de los clásicos de la sociología, Émile Durkheim. 

Este concepto se presenta como una fuerza coactiva que trasciende a los 

individuos y que puede ser visualizada en instancias tales como los mitos, la 

religión, las creencias y otros productos culturales colectivos (Mora, 2002). 

Moscovici, ciñéndose de esta idea, plantea que la representación social 

corresponde a una forma particular del conocimiento y que su principal 

preocupación corresponde a la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos: “la representación es un corpus organizado 

de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 

en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación” (Moscovici, 1981). Por lo tanto, para este autor, la representación 

social corresponde a una forma de conocimiento por medio de la cual quien 

conoce se ubica dentro de lo que conoce. 

Otra autora que aborda profundamente el tema de las representaciones 

sociales es Denise Jodelet, quién establece que éstas no se refieren a todo el 

mundo social, sino que remiten específicamente sobre un algo o un alguien 

(Jodelet, 1986) y que, además, son expresadas por un sector social particular. 

En este sentido, se comprende que no todos los sectores sociales internalizan 

las representaciones sociales del mismo modo ya que existen ciertos factores 
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que influyen en esto, tales como el nivel educativo, la formación cultural, el 

entorno social, etcétera. Las representaciones sociales no constituyen tampoco 

una réplica fiel y calcada de lo externo en el interior o la mente de los sujetos, 

sino una sustitución de aquello que se está representando y, por ende, una 

reconstrucción individual y social del mundo externo. En otras palabras, el 

objeto es representado mentalmente y asociado con un símbolo, por lo que la 

representación social corresponde a esta nueva asociación y, por lo mismo, se 

remite a una cosa distinta de lo real (Jodelet, 1984). Esta situación – que haga 

una referencia a un elemento distinto al real – implica una variación constante 

en su simbolismo, es decir, las representaciones sociales son construcciones 

dinámicas que van cambiando en función de la vivencia de cada sujeto. 

Desde esta perspectiva, entonces, las representaciones sociales encierran 

imágenes cargadas de significados (Jodelet, 1984) los que se transforman en 

una referencia importante que le permite a los sujetos interpretar lo que sucede 

en su realidad cotidiana como una forma de conocimiento social. Por eso, las 

representaciones sociales hacen que el mundo sea lo que pensamos que es, 

tomando en consideración la particularidad de cada uno así como el lugar que 

ocupamos en el mundo y, por consecuencia, la experiencia, la historia y el 

contexto social que nos rodea. Además, y debido a la cualidad dinámica de las 

representaciones sociales, éstas son capaces de generar distintas guías de 
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acción y comportamiento ya que permiten que al posicionarnos como sujetos 

frente a un objeto, seamos capaces de ver su representación y, por lo mismo, 

tomar una actitud determinada que se encuentra asociada a dicha imagen, 

produciéndose así esquemas políticamente cargados. Este conocimiento se 

constituye, como ya se mencionó, a partir de las propias experiencias, pero 

también por medio de las informaciones, conocimiento y modelos de 

pensamiento que se transmiten gracias a la tradición, la educación y la 

comunicación social, por lo tanto: “la caracterización social de los contenidos o 

de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los 

contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones 

mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la 

interacción con el mundo con el mundo y los demás” (Jodelet, 1984, pág. 472). 

Cabe destacar aquí que el origen de la información también constituye un factor 

importante en la forma en la que se constituye una representación social, ya 

que no será igual la información obtenida de un contacto directo con el objeto o 

de las prácticas que una persona desarrolla con él a aquella que se obtiene por 

medio de la comunicación social. 

Por otra parte, Robert Farr, añade que las representaciones sociales cumplen 

una doble función. Por un lado hacen que aquello que se considera ‘extraño’ se 

torne familiar y, por otro lado, transforma lo ‘invisible’ en algo perceptible (Mora, 
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2002). De esta manera, se establece un orden que le permite a los individuos 

orientarse en su mundo material y social y dominarlo y, por otra parte, se 

posibilita la comunicación entre los miembros de una determinada comunidad, 

ya que todo esto se traduce en la generación de un código para el intercambio 

social mediante el cual se nombran y clasifican los aspecto del mundo, así 

como los de su historia individual y grupal (Farr, 1983). 

Como última idea, María A. Banchs (1984) también desarrolla una 

interpretación de la representación social planteando que ésta es una forma del 

conocimiento de sentido común que caracteriza a las sociedades modernas que 

se encuentran constantemente ‘bombardeadas’ por la información divulgada a 

través de los medios de comunicación. 

Por lo tanto, tomando en consideración esta conceptualización teórica, las 

representaciones sociales se definen como un conocimiento que es socialmente 

construido, que se basa en la experiencia de ciertas relaciones interpersonales 

y que son capaces de formar una cosmovisión particular con respecto a un 

individuo o a algún suceso en particular. De todas formas, resulta necesario 

mencionar que las representaciones sociales están cargadas de intencionalidad 

en tanto se construyen en base a la ideología, por lo que es necesario para su 

análisis y observación el poder reconocerlas como algo más que un puro y 

simple objeto. 
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Otro elemento que es importante abordar es la diferenciación entre el concepto 

de imagen con el de representación social, ya que el primero es el que se utiliza 

más constantemente como sinónimo del segundo. Tanto el concepto de imagen 

como el de representación social hacen referencia a contenidos mentales 

fenomenológicos que se asocian con ciertos objetos, supuestamente reales 

(Araya, 2002). Sin embargo, la imagen corresponde a una reproducción pasiva 

de un exterior en un interior relacionándose básicamente con los mecanismos 

perceptivos de los sujetos. No hay por lo tanto una carga valorativa ni la 

formación de una actitud frente a ese objeto, sino sólo una reproducción mental 

de aquello que se tiene delante. La representación social, en cambio, incorpora 

un proceso de construcción mental del objeto por lo que es mucho más que un 

puro reflejo del mundo exterior.  

En el mundo contemporáneo, las representaciones constituyen una de las vías 

para captar el mundo concreto. Existen otras formas que también constituyen 

vías para este objetivo, pero que no corresponden a representaciones sociales, 

tales como el mito, la religión y la ciencia, pero las representaciones sociales 

son un producto que surge sólo en la sociedad contemporánea industrial (Piña 

& Cuevas, 2004). Sin embargo, el llamado sentido común no desaparece en la 

sociedad moderna, sino que se transforma en tanto ahora se fundamenta en la 

ciencia y en la técnica y, además, circula por nuevos y distintos canales de 
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comunicación (periódicos, revistas, radio, cine, televisión e internet, 

principalmente). Las representaciones sociales constituyen un conjunto de 

ideas, saberes y conocimientos para que cada persona comprenda, interprete y 

actúe en su realidad más inmediata (Piña & Cuevas, 2004) y son estos 

conocimientos los que forman parte del sentido común. 

Estos esquemas de pensamientos son constantemente reproducidos y 

divulgados por los distintos medios posibles, operando siempre bajo lógicas 

implícitas que terminan sustentando a la sociedad actual, pero que son difíciles 

de observar a primera vista. El cine es uno de los encargados de la producción, 

proyección y propagación de dichos esquemas y, por lo mismo, se hace 

relevante un análisis desde esta perspectiva para descubrir qué es lo que se 

esconde más allá. 

 

Identidad 

 
El concepto ‘identidad’ se ha transformado en los últimos años en un ente 

imprescindible para las ciencias sociales en tanto constituye un elemento vital 

de la vida social, llegando a ser uno de los puntos fundamentales de la llamada 

interacción social (Giménez, 2007). Se habla de las identidades en plural ya 

que, por una parte, no se trata de un fenómeno único y totalizante para todas 

las sociedades por igual y, por otra parte, porque posee un carácter dinámico 
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que la va transformando. En este sentido, como plantea Giménez (2007) las 

identidades sólo pueden formarse a partir de las distintas culturas 7  o 

subculturas a las que se pertenece o en las cuales se participa, dependiendo 

por tanto de las representaciones, valores o esquemas que rigen aquellas y que 

son internalizadas por los sujetos. 

En términos generales, la identidad se relaciona con la idea que tenemos sobre 

quiénes somos y sobre quiénes son los otros, es decir, con la representación 

personal que tenemos de nosotros en la relación con los demás. Hay, por lo 

tanto, un elemento comparativo donde existe una identificación con aquellos 

“otros” que nos parecen similares y una diferenciación con los que nos parecen 

diferentes y que, por ende, no comparten nuestra misma identidad. En este 

sentido Giménez (2000), abordando el concepto de identidad desde una 

perspectiva más relacional, la define como: “el conjunto de repertorios culturales 

interiorizados (representaciones, valores, símbolos…) a través de los cuales los 

actores sociales (individuales o colectivos) demarcan simbólicamente sus 

fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, 

                                            

7
 La cultura es aquí entendida como “la organización social del sentido, interiorizado de modo 

relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

compartidas, y objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados”. (Giménez, 2007) 
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todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” 

(Giménez, 2000, pág. 28). Por lo tanto, la identidad propia no se construye de 

manera individual y solitaria, sino que en relación al otro y en el interior de una 

situación social específica. Al respecto, Larraín plantea que la identidad 

corresponde a “una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona 

o grupo de personas se ven íntimamente conectados” (Larraín, 2001). Esto es, 

la identidad tiene que ver con una autodefinición de los individuos acerca de 

ellos mismos en un contexto relacional en tanto buscan identificarse o 

distinguirse con ciertas características específicas. 

Los procesos de globalización y la creación de una “aldea global” han influido 

notoriamente en la formación de identidades. Si bien éstas suelen tener 

carácter dinámico en la actualidad, no significa que siempre haya sido así. La 

pertenencia identitaria se encontraba antes, en cierta forma, protegida en tanto 

se pertenecía a una tribu o cultura en específico y se vivía en torno a las 

representaciones y valores que allí se profesaban, mas con el actual ingreso de 

culturas extranjeras y el intento, al mismo tiempo, de mantener la cultura propia 

se ha llevado a cabo un proceso de hibridación donde los sujetos están 

expuestos a una multiplicidad de comunidades de las cuales pueden formar 

parte (Bauman, 2009) y por las cuáles se ve influenciada su propia construcción 

identitaria. La identidad es, en este sentido, frágil y provisional ya que se 
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encuentra expuesta a un sinfín de factores que la pueden revocar o transformar 

(Bauman, 2005), por lo que no se puede hablar ya de una identidad ‘vitalicia’.  

Hay que considerar que no son sólo las identidades personales las que se ven 

afectadas por estos procesos globalizadores, sino también la llamada identidad 

nacional, aquella que se asocia a la nación, y que se constituye en términos 

esencialistas por la etnia, religión, idioma y territorio. Sin embargo, estos 

referentes no resultan suficientes en un contexto moderno y global donde, en 

realidad, la nación representa “un lazo cultural y político al unir en una única 

comunidad política a todos los que comparten una cultura y un suelo patrio 

histórico” (Smith, 1997, pág. 13). Manuel Castells, realiza su propia definición 

de ‘naciones’ estableciendo estas como comunidades culturales que son 

construidas en las mentes y en la memoria colectiva de las personas, a través 

de una historia y de proyectos políticos compartidos y que, a diferencia del 

Estado-Nación, no se encuentran al servicio de los aparatos de poder ya que se 

trata de comunidades imaginadas, es decir, producidas por una historia 

compartida y discutida en las imágenes de las lenguas comunales (Castells, 

2002).  

Para Jorge Larraín (1996, pág. 208), la identidad nacional se encuentra en dos 

polos distintos de la realidad sociocultural. Por un lado, existe en la esfera 

pública como un discurso articulado, altamente selectivo, que ha sido construido 
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desde arriba por instituciones y otros agentes culturales. Por otro lado,  se 

encuentra en la base social como una forma de subjetividad individual y de 

diversos grupos, que expresa sentimientos variados que no siempre se 

encuentran bien representados en las versiones públicas. Las primeras – 

versiones públicas – son expresiones altamente articuladas y elaboradas de 

conciencia, mientras que las segundas – formas o versiones privadas – poseen 

un carácter implícito y son notoriamente menos articuladas que los discursos 

públicos. La identidad cultural en las versiones públicas se presenta bajo una 

supuesta uniformidad que, en realidad, es el resultado de un cuidadoso proceso 

de “camuflaje” de la diversidad que existe, pero que no se debe mostrar. Esto 

se asocia también con un proceso de evaluación a través del cual se recogen 

los valores de ciertas clases, instituciones o grupos y se presentan como 

valores nacionales, mientras que, por otra parte, se excluyen aquellos valores 

que no son considerados representativos, construyendo así una comunidad 

moral con valores que son supuestamente compartidos por todos. Cuando se 

habla de identidad cultural, se recurre igualmente a un proceso de oposición – 

como en el de la identidad a secas –, a través del cual ciertos grupos, modos de 

vida, valores o ideas se presentan como si se encontraran fuera de la 

comunidad nacional. La identidad cultural se define, entonces, como oposición 

a estos grupos. De ahí surge la idea del “nosotros” como opuesta al “ellos” o a 

los “otros” (Larraín, 1996). Las versiones públicas de la identidad se constituyen 
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a partir de los modos de vida de la gente en la vida diaria pero, al mismo 

tiempo, influyen en la manera como la gente se ve a sí misma y también en 

cómo actúa.  

El tema de la modernidad ha afectado también en este aspecto sobre todo en 

las sociedades latinoamericanas, que desde la especificidad de su formación, 

siempre se han tratado de culturas híbridas más que unificadas. Existen, aún 

hoy, diferencias culturales muy importantes que dificultan hablar de un 

“nosotros” totalizante y que se va complejizando aún más con el avance de los 

procesos de globalización y la aparición de la modernidad híbrida dónde lo 

nuevo/moderno convive con lo viejo/tradicional haciendo surgir aún más la 

diversidad ahí donde se pretende que haya una uniformidad. El caso de Chile 

no es ajeno a este proceso. Según el Informe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, “Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: 

un desafío cultural” (PNUD, 2002), en el país existe una ausencia de una 

imagen de “chilenos” que permita establecer una diferenciación con los “otros 

no-chilenos” a través de un lazo afectivo de experiencia compartida que va más 

allá del territorio y que termina por constituir a un sujeto colectivo. Se destaca 

aquí la importancia de la nación en tanto construcción social que permitiría 

identificarnos como “chilenos”. El proceso de transición democrática en los años 

’90 tuvo como característica central el consenso (Moulian, 1997), teniendo un 
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discurso público sobre la identidad chilena dentro del contexto de la política 

económica liberal, más bien, un discurso que hablaba del éxito económico. Sin 

embargo, al igual que otras sociedades latinoamericanas, la tradición convive 

con lo post-moderno y, el éxito económico, con la marginalidad. El país se 

enfrenta, por tanto, a una contradicción donde aparece, en un lado, el “mito” del 

éxito económico basado en una economía liberal que se orienta hacia el sector 

privado y la apertura internacional y, en otro lado, el intento por rescatar en el 

ámbito de la cultura y de lo social aquello que fue derogado durante el período 

de la dictadura. Este “extraño” contexto social hace pensar en una nueva 

identidad(es) no esencialista que es representada en el cine chileno de fin de 

siglo (Villaroel, 2005). 

Chile intenta adaptarse a los procesos de globalización, abriéndose a las 

influencias externas pero, al mismo tiempo, intenta marcar su diferencia con los 

“otros” a partir de una creación propia, de un imaginario propio. La identidad 

aquí también es comprendida desde una perspectiva de carácter relacional, ya 

que se trata, igualmente, de un proceso constante de construcción y 

reconstrucción (Hall, 1996) en función de los “otros”. La identidad cultural no es, 

por lo tanto, una cosa del pasado, sino también del presente y, por sobre todo, 

del futuro, ya que en función de ésta se plantea la idea del ‘devenir’, de lo que 

queremos ser, hacia dónde queremos llegar. La identidad cultural presenta, por 
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tanto, un proceso de identificación que actúa también como un proceso de 

diferenciación, ya que establece una frontera simbólica que marca la diferencia 

con ciertos trazos culturales delimitando así la identidad específica. El cine a 

través de la representación, puede dar cuenta de ciertos trazos culturales o 

características identitarias que pueden ser o no definitivas. En este sentido 

cumple un rol relevante en la construcción de identidades nacionales, ya que 

estas no son “innatas” sino que son formadas y transformadas al interior de la 

representación, por lo que el cine puede contribuir a la construcción y 

proposición de nuevas imágenes para la identidad (Hall, 1996). Por lo tanto, la 

identidad cultural puede ser reconocida en los discursos del cine permitiendo 

una identificación de la comunidad y la representación de Chile. 

Sin embargo, el cine no refleja ni registra la realidad como si fuera un espejo, 

sino que, más bien, la construye y la representa a través de códigos, 

convenciones, mitos e ideologías de su cultura. Hay que considerar que, si bien 

el cine actúa sobre los sistemas de significado de una cultura renovándolos, 

reproduciéndolos o simplemente analizándolos, también es producido por estos 

sistemas de significado. Se trata de una doble situación en que aquello que 

produce es producido dependiendo del origen de quién lo produce. En este 

caso, el cineasta se sustenta en los códigos que le han sido enseñados en la 

cultura a la que pertenece, para crear algo representativo que resulte, en cierto 
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modo, familiar para el espectador. Esta idea se complementa con la importancia 

del contexto socio-histórico en el proceso de creación cinematográfica, ya que a 

través de éste es posible entender por qué se muestra lo que se muestra y se 

internalizan ciertos códigos que no necesariamente corresponden a la cultura 

actual (por ejemplo, en el caso de las películas referidas a la dictadura no es 

necesario para el espectador haber vivido en la época para reconocer a un 

agente de la CNI). Según Hall, el cine local opera como “resistencia” frente a las 

imágenes hegemónicas del cine-mundo. En este ámbito, los años ’90 trajeron 

consigo un gran cuestionamiento de la historia económica y social del país, 

pero pasó mucho tiempo antes de que las películas nacionales abordaran 

directamente el tema de la dictadura y la violación a los Derechos Humanos, 

situación que se condice con el espíritu reconciliador que pretendía reinar en 

esa época.  

El cineasta termina siendo un observador de la realidad y retrata sus propias 

circunstancias en la realización de sus obras. Para Jesús Martín-Barbero (1987) 

las personas van al cine a verse, ya que el cine y las producciones 

audiovisuales terminan convirtiéndose en una suerte de “espejo sociocultural” 

que refleja a los individuos de un  grupo mostrando, además, una parte 

importante de su propia identidad histórica. Si bien la identidad se va 

transformando por efecto de la modernidad, ésta última también resulta ser 
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transcendental para la constitución de la primera, ya que obliga a que los 

sujetos se reencuentren con lo que les es propio de su cultura, a aferrarse 

aquello que ha sido histórica y culturalmente conocido por la sociedad. El 

proceso de búsqueda de la identidad nacional se encuentra generalmente 

asociado a períodos de cambios sociales, coyunturas históricas o crisis, dónde 

también se intenta generar este reencuentro con lo propio así como no perder lo 

que ya se posee. 

Por lo mismo, tomando en consideración los importantes cambios que ha vivido 

la sociedad en los últimos años, el tema de la identidad ha quedado 

suspendido, en cierto sentido, y ha sido altamente cuestionado. Desde los 

medios de comunicación y las artes se proyectan imágenes identitarias que 

parecieran enmarcar a “los chilenos”, pero que por lo general sólo son 

internalizadas por los sujetos sin un mayor análisis o cuestionamiento de fondo. 

El cine es, entonces, tanto un creador de identidades como un difusor de éstas 

mismas. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

La investigación se enmarcó en una lógica cualitativa, que permitió comprender 

y describir las imágenes de la identidad chilena que son expresadas en el cine 

nacional post-transición, particularmente la desarrollada entre los años 1990 y 

2010. Se planteó como una investigación cualitativa, ya que su objetivo fue 

adentrarse más allá de lo que se puede ver a simple vista y observar de manera 

profunda (Canales, 2006) lo que se esconde detrás de tales representaciones, 

la importancia que tienen en la actualidad y la que tuvieron en el momento en 

que surgen, la influencia del entorno en estas concepciones de mundo, 

etcétera. Se trató, por lo tanto, de ver la subjetividad que se esconde detrás de 

la pantalla grande, observar con una mirada diferente lo que ya ha sido 

observado por el cineasta. 

Para lograr este objetivo, se desarrolló un trabajo de campo secundario, ya que 

la mayor parte de la información necesaria para el análisis, existe de forma 

previa. En otras palabras, se trabajó con el material audiovisual correspondiente 

a películas chilenas elaboradas entre los años 1990 y 2010, las que fueron 

posteriormente sometidas a un análisis que permitió dar respuesta a la pregunta 

de investigación.  
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Estrategia de Análisis 

Considerando al cine como un tipo de documento audiovisual producido al 

interior de un contexto socio-histórico en particular, es que se puede mencionar 

que éste representa en sí mismo un dato de utilidad que además es susceptible 

de ser sociológicamente abordado.  

Para realizar un análisis en profundidad, se hizo necesario recurrir a todos 

aquellos componentes de representación que resulta posible encontrar al 

interior de una obra cinematográfica, tales como las imágenes, el tema 

abordado y los discursos que son entregados a lo largo de su desarrollo (Rueda 

Laffond & Chicharro Merayo, 2014). En este sentido, para la elaboración de una 

metodología adecuada que permitiera dar respuesta a la pregunta inicialmente 

planteada, es que se debió elaborar una estrategia de análisis que permitiera 

plasmar tanto el tema central del relato, como la estructura que considera tanto 

a personajes como acciones llevadas a cabo. De esta manera, el objetivo 

residió en homogeneizar el análisis para cada una de las películas que 

compusieron la muestra, de tal modo que permitiera estructurar y ordenar 

aquellos elementos que resultaran relevantes, considerando en todo momento 

el entramado que se genera entre temas abordados, personajes, objetos 

simbólicos, y espacios tanto físicos como temporales (Rueda Laffond & 

Chicharro Merayo, 2014).  



50 

 

Por lo tanto, para abordar los objetivos inicialmente planteados, se realizó un 

análisis de contenido de tipo cualitativo que permitiera acceder a aquellas 

significaciones que se esconden detrás del discurso, en este caso, 

cinematográfico (Navarro, 1994). La reflexión que resulta posible desarrollar 

desde esta perspectiva, analiza los niveles sintácticos, semánticos y 

pragmáticos del discurso que se elabora, por lo que se acerca notoriamente al 

núcleo de la situación expresada, descubriendo las significaciones que lo 

conforman en el fondo. 

Para la realización del análisis, se utilizó una pauta que fue aplicada para cada 

una de las películas (ver anexos) y que fue posteriormente sintetizada en un 

texto más analítico englobando a la vez que profundiza en torno a las 

producciones revisadas. De esta manera se presenta tanto una mirada 

específica de cada película, lo que permite relacionarla con el contexto 

particular de la misma, como una mirada más general de la producción 

cinematográfica chilena, con lo que finalmente se consigue dar cuenta de las 

representaciones que se muestran acerca de la identidad chilena en el cine 

nacional. 

La pauta elaborada consideró principalmente cuatro elementos 

cinematográficos que permitieran abarcar de manera más acabada a la película 

analizada, los que serían: 
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a. Trama de la película: en torno a qué gira la historia central, cuál es la 

principal problemática que se plantea y cómo se desarrolla esta. 

b. Contexto histórico: en qué momento de la historia reciente de Chile se 

desarrolla la trama. 

c. Contexto social: cuáles son las condiciones socioeconómicas en las que 

se encuentran los personajes de la obra y cómo esta podría incidir en la 

solución de la problemática presentada. 

d. Personajes: quiénes llevan a cabo la historia presentada, cuáles son sus 

historias y cómo se relacionan con el problema central así como con los 

demás personajes de la trama. 

 

Muestra 

La muestra se constituye en torno a las películas que fueron analizadas para 

dar respuesta a la pregunta de investigación. En este contexto se hizo 

necesario tener en consideración algunas especificaciones, para elegir aquellos 

títulos nacionales que permitieran dar una respuesta mucho más acabada y 

lograr así el objetivo principal de la investigación. 

En primer término, el estudio se realizó únicamente trabajando con 

largometrajes chilenos, dejando de lado los cortometrajes y otras producciones 

nacionales de gran escala. 
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En segundo lugar, se hizo la distinción entre dos tipos de películas: documental 

y ficción. Al respecto, se debe mencionar que la importancia de la investigación 

recae en la identidad chilena que se muestra a través de las representaciones 

sociales exhibidas por el cine nacional, razón por la cual se trabajó únicamente 

con largometrajes de ficción que puedan aportar información de relevancia. 

Esta selección se justifica en la idea de que toda ficción refiere a la realidad, 

aunque en algunos casos esto se pretenda ocultar. La única diferencia que 

existe entre un documental y un largometraje de ficción es la forma en que 

penetran en la noción de sí de los individuos para producirlos como 

espectadores, de acuerdo a cómo influyen en su percepción de lo real 

(Ezequiel, 2006). La ficción opera en el orden de los significantes, por lo que la 

realidad se define, no de manera directa, sino alegórica, por medio de 

metáforas. Muchas veces, incluso, la ficción logra confundirse con la propia 

realidad. Al moverse a través de los significantes, el cine de ficción abre la 

posibilidad de cuestionar la realidad tal cuál como está dada (Ezequiel, 2006), 

ya que la crítica no se encuentra prescrita en la ficción, sino que se genera en el 

espectador a partir de la observación de los significantes.  

La tercera especificación que se tuvo en consideración para seleccionar la 

muestra, se relaciona con la temporalidad de las historias relatadas en los films 

a analizar. En este sentido, se trabajó únicamente con películas cuyas historias 
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sean contemporáneas a su época de producción, dejando así de lado las 

películas de época, ambientadas en hechos históricos pasados o aquellas 

basadas en libros. Esto se justifica en tanto el análisis realizado pretende tomar 

en consideración el contexto de la producción, por lo cual las películas cuyas 

historias se enmarquen en fechas distintas a los años comprendidos entre 1990 

y 2010, quedan inmediatamente eliminadas de la selección muestral. Esto no 

implica que dichas producciones no sean importantes para la historia del cine 

nacional o para la memoria chilena, más bien son únicamente excluidas por no 

ser de utilidad para lograr los objetivos dentro de los cuales se enmarca la 

investigación. 

Asimismo, en función de la finalidad de la investigación, es que igualmente se 

han dejado excluidas aquellas producciones nacionales que se encuentren 

ambientadas en el extranjero. Esto, en el entendido de que al ser 

contextualizadas en un entorno y cultura diferente, podrían representar 

imágenes que se relacionarían más directamente con dicho contexto que con la 

realidad chilena que se pretende abordar. 

Por último, una vez considerados estos criterios y ya para realizar la selección 

definitiva de la muestra, se puso atención a otros elementos que permitieran 

discriminar entre aquellas películas chilenas que pudieran ser más atingentes a 

la investigación y aquellas que no. Esto, tomando en consideración que existe 
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un gran número de estrenos por año, por lo que sería inviable realizar una 

revisión detallada de cada una de dichas producciones. Por lo mismo, se 

decidió finalmente trabajar con un mínimo de una película por año y un máximo 

de dos, siempre que estas cumplieran con los requisitos ya mencionados, 

situación que no se presentó en los años 1991 y 1992, quedando ambos 

excluidos de la muestra y del análisis. 

Además de esto, considerando el alto número de producciones nacionales 

presentes desde el año 2000 en adelante, se optó por priorizar por aquellas 

películas que hubieran sido premiadas o nominadas en festivales tanto 

nacionales como internacionales. Esto considerando que dicha participación en 

los eventos de difusión de la industria podría implicar un reconocimiento externo 

a la historia presentada en el largometraje, a la vez que valida y fomenta una 

percepción más globalizada de la identidad chilena, así como las imágenes y 

personajes que son aquí presentados. 

Del mismo modo, se optó por no remitirse más de tres veces a películas 

realizadas por los mismos directores dentro de la muestra. En este sentido, se 

consideró el hecho de que cualquier producción artística, entre ellas las 

cinematográficas, surgen del contexto particular de sus creadores, es decir que, 

en definitiva, la película plasma la historia de vida específica del director así 

como sus visiones de mundo. Por lo mismo, reiterar de manera constante dicho 
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contexto particular podría generar un sesgo en el posterior análisis, razón por la 

que se limitó el número de repeticiones de director a un máximo de tres. 

Finalmente, aun cuando no se tratara de un criterio que estuviera considerado 

de antemano para la elaboración de la muestra, varias películas tuvieron que 

quedar excluidas de ésta misma, debido a la dificultad o imposibilidad de 

acceder a ellas. Si bien esto podría ser considerado como una limitante para la 

investigación, en este caso en particular se estima que en definitiva actuó como 

un criterio más que permitiera realizar un descarte de aquellas películas que 

participarían en la muestra final, permitiendo incorporar otras que habrían 

quedado excluidas inicialmente. 

Hechas tales especificaciones, se presenta a continuación la muestra de 

películas chilenas con la que finalmente se trabajó (21 en total), ordenadas 

cronológicamente según su año de estreno: 

AÑO PELÍCULA Director 

1990 Caluga o Menta Gonzalo Justiniano 

1993 Johnny Cien Pesos Gustavo Graef-Marino 

1994 Los Náufragos Miguel Littin 

1996 Bienvenida Cassandra Marco Enríquez-Ominami 

1997 Historias de Fútbol Andrés Wood 

1998 Gringuito Sergio Castilla 

1999 El Chacotero sentimental Cristián Galaz 

1999 Historias de Sexo 
Matías Cruz, Antonia Olivares, 
Coke Hidalgo, Daniel Benavides 

2000 Dos hermanos (en un lugar de la noche) Martín Rodríguez  

2001 Taxi para tres Orlando Lübbert 

2001 Negocio Redondo Ricardo Carrasco 

2002 Paraíso B Nicolás Acuña 
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2003 Sexo con Amor Boris Quercia 

2004 B-Happy Gonzalo Justiniano 

2005 Play Alicia Scherson 

2005 En la Cama Matías Bize 

2006 La Sagrada Familia Sebastián Lelio 

2007 Radio Corazón Roberto Artiagoitía 

2009 La buena vida Andrés Wood 

2009 La Nana Sebastián Silva 

2010 La vida de los peces Matías Bize 
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ANÁLISIS PRELIMINAR 

No resulta sencillo analizar las representaciones sociales que se expresan a 

través del cine chileno, sin antes organizar temporalmente las historias 

trabajadas que permitan observar la forma en que el todo se ha ido 

transformando a lo largo de los años. En este sentido, por medio de la 

identificación de elementos en común y la forma en que va evolucionando la 

identidad representada en la pantalla grande, es posible distinguir tres períodos 

del cine chileno de ficción entre los años 1990 y 2010, los cuales son 

presentados a continuación. 

 

Período 1 (1990-1998): Los marginales de la primera parte de los ’90 

“Tuvieron tanto tiempo y ahora recién se acuerdan de 

los locos, ahora que nos volvimos locos” (Caluga o 

Menta, 1990) 

El regreso de la democracia en Chile trajo consigo una serie de 

cuestionamientos y transformaciones a nivel político y social, particularmente 

con respecto a las preguntas de quiénes somos y cómo nos adaptamos a este 

nuevo entorno tras años de represión. La incertidumbre de los que vuelven del 

exilio y que han vivido nuevas experiencias, versus el abandono de los que 

enfrentaron la realidad chilena dentro del mismo territorio, se vuelve un tema 
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recurrente en las primeras películas nacionales de los años 90. En este sentido, 

se desarrolla un deseo de plasmar la “identidad chilena” en las pantallas, 

interrogando a la misma en un claro momento de reconstrucción social, y 

viendo cómo ésta se enfrenta al mercado global de las “identidades for export” 

(Pinto, 2012). Dentro de este contexto, se podrían clasificar aquí cinco 

largometrajes que expresan el espíritu chileno del retorno a la democracia: 

- Caluga o menta (1990) 

- Johnny cien pesos (1993) 

- Los náufragos (1994) 

- Historias de Fútbol (1997) 

- Gringuito (1998) 

Aquí nos encontramos, en primer lugar, con tres películas que muestran el tema 

de la marginalidad social. La que inaugura este tipo de cine, y que ha sido 

rescatada y analizada en diverso material bibliográfico revisado, es Caluga o 

Menta (1990) de Gonzalo Justiniano. A través de este largometraje se hace 

patente el abandono sufrido por los jóvenes poblacionales de principios de 

década, afectados por las políticas económicas liberales dejadas por la 

dictadura (Pinto, 2012). Una de las frases célebres de esta película – la que 

también ha abierto el presente apartado – deja en evidencia la soledad a la que 

se enfrentan estos personajes. Frente a esta realidad, la delincuencia y la 
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drogadicción parecen ser la única salida para aquellos que se vieron 

desfavorecidos por la expansión del capitalismo neoliberal. La misma situación 

se refleja en Johnny Cien Pesos (1993), donde un estudiante dejado a la deriva 

se involucra en un fallido asalto que termina siendo televisado y generando 

cuestionamientos en la población con respecto a la mejor forma de intervención 

respetando el nuevo Estado democrático. Por último, en Historias de Fútbol 

(1997) nos enfrentamos a tres relatos: el de un futbolista de población 

santiaguina que sueña con alcanzar las grandes ligas; el de un grupo de niños 

que se ve excluido, por razones monetarias, de un importante partido de fútbol 

en su ciudad, Calama; y el de unas hermanas y un grupo de pescadores que se 

reúnen a ver un partido de la selección chilena de fútbol en el único televisor 

disponible en una recóndita zona en Chiloé, lugar donde parece no haber 

llegado la modernidad. 

La marginalidad económica también queda reflejada en otro elemento: el tipo de 

trabajo al que se dedican los personajes. En todos los casos se refieren a 

trabajos técnicos, no profesionales, considerando que en su mayoría se trata 

también de jóvenes sin la posibilidad de acceder a mejores estudios. En este 

sentido, podría mencionarse que el común denominador que se presenta aquí 

es el de una población sin mayor proyección hacia el futuro, que aun queriendo 
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salir del entorno desamparado, se ven atrapados en este por las pocas 

posibilidades a las que tienen acceso. 

Sin embargo, estos largometrajes presentan otro elemento en común. La 

marginalidad es un problema social y, por ende, los lazos sociales que permitan 

enfrentarla parecen ser primordiales. Es decir, si bien los sujetos se muestran 

desvalidos frente a este mundo nuevo, además de desamparados por el 

Estado, prevalece la importancia de la familia y del grupo de amigos como base 

de apoyo. Las decisiones se toman de manera individual, pero las 

consecuencias se enfrentan en grupo. Es así como en Johnny Cien Pesos 

vemos, por ejemplo, cómo toda la comunidad se involucra en la vida de un 

joven delincuente para intentar salvarlo de su destino fatal, tomando su historia 

personal como algo que afecta al país en general. O también cómo en Historias 

de Fútbol, un niño que luego de perder el dinero de su madre, se ve obligado a 

empeñar un preciado balón de fútbol para terminar, finalmente, siendo 

consolado por su amigo al que previamente había insultado. 

Además de esto, se puede observar que en este período prevalecen los roles 

tradicionales de género. Esto hace referencia a que los hombres suelen estar 

asociados a labores fuera del hogar, son los encargados de llevar el dinero a su 

casa, de ser los proveedores. Por su parte, las mujeres son madres, están 
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encargadas de las labores domésticas o cumpliendo, simplemente, el rol de 

compañeras de sus símiles masculinos.  

En segundo lugar, vemos dos películas que plantean el tema del regreso de los 

exiliados. En un primer momento, Los Náufragos (1994) de Miguel Littin, 

muestra de manera alegórica la extrañeza que enfrenta un sujeto luego de vivir 

20 años fuera del país y que vuelve para reencontrarse con su pasado, así 

como también para encontrar a su hermano desaparecido en dictadura. 

Posteriormente, Gringuito (1998), nos presenta a un Chile de finales de los ‘90 a 

través de los ojos de un niño, hijo de padres chilenos, que ha vivido toda su vida 

en Nueva York y que se enfrenta por primera vez a la realidad de este país que 

le resulta totalmente nuevo y desconocido. 

A pesar de que en estos largometrajes, sus protagonistas no son marginados 

económicamente, sino todo lo contrario, la historia continúa abordando 

temáticas asociadas con el retorno a la Democracia, particulares del Chile de 

los años ’90. En este sentido, se podría decir que, en este caso, los 

protagonistas son “marginales” de un modo distinto. Son extranjeros en un país 

que les resulta desconocido, son ajenos a una realidad que no les tocó vivir de 

manera directa y sufren las consecuencias sociales de la dictadura, mas no se 

ven afectados por el neoliberalismo. No obstante, se ven obligados a 

enfrentarse a esa otra realidad. Es así como, por ejemplo, el pequeño Gringuito 
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huye de su casa materna y se fascina con los colores de La Vega, dónde 

entabla amistad con un hombre que vive en la máxima pobreza. 

Estas dos películas clasifican dentro de este período, además, por seguir 

expresando la necesidad y la importancia del apoyo ajeno, del círculo cercano y 

de la comunidad en general. Para los protagonistas, el mundo pareciera ser un 

poco menos extraño, si se establecen y mantienen los lazos con otras 

personas.  

Por lo tanto, el primer período identificado se caracteriza por abordar temáticas 

propias del Chile de principios de los ’90 (el retorno a la Democracia, el regreso 

de los exiliados, etcétera), presentar la vida de los sectores más 

económicamente marginados, mostrar como un elemento relevante las 

relaciones sociales con el círculo familiar o más cercano, y por hacer prevalecer 

los roles tradicionales en cuánto a género se refiere. 

 

Período 2 (1998-2003): La sociedad transitoria del cambio de siglo 
 “No somos amigos, somos socios” (Negocio Redondo, 

2001) 

De cara al cambio de milenio, Chile se encuentra en una fase de inserción a 

nivel global. En este contexto, el discurso hegemónico sobre qué somos, deja 

de lado el qué fuimos y pretende presentar una nueva faceta del país, mucho 
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más estable política y socialmente, que la imagen presentada a principio de los 

’90. Es aquí cuando el cine chileno deja de lado el sufrimiento de los sectores 

marginales, que fuera tan característico en el período anterior, y los presenta 

por medio de estereotipos más ligados a lo humorístico y lo sexual, 

despojándolos de cualquier elemento político, ya sea explícito o constitutivo 

(Santa Cruz, 2008). En otras palabras, sucede que el conocido sujeto popular 

que se alzara en el primer período, pierde aquí su autonomía y posibilidad de 

participación en el nuevo proyecto de sociedad moderna que se empieza a 

gestar. 

Dentro de este período, resulta posible clasificar al menos seis de las películas 

revisadas, las que se mencionan a continuación: 

- El chacotero sentimental (1999)  

- Historias de sexo (1999) 

- Dos hermanos (en un lugar de la noche) (2000) 

- Taxi para tres (2001) 

- Negocio redondo (2001) 

- Paraíso B (2002) 

Este segundo período se trata más bien de una etapa ambigua en la que, por 

una parte, se mantienen elementos de la fase anterior, mientras que, por otra 

parte, aparecen nuevas situaciones susceptibles de analizar. Ya no existe una 
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hegemonía sobre las temáticas que se abordan en el cine nacional, como sí 

existiera en el período anterior, sino más bien se mezclan elementos pasados 

junto con algunos nuevos que se van incorporando. Esta situación que ocurre 

en el cine no resulta del todo ajena, en tanto se podría mencionar que se 

condice con la realidad chilena de fines de los ’90 y principios del 2000, 

momento en el cual el país comenzó a abrirse al mundo moderno a la vez que 

pretendía conservar ciertas facetas de carácter más tradicional. 

En este sentido, se observa que en este período el cine nacional presenta 

elementos que son propios de la realidad chilena de la época, principalmente 

relacionados con la marginalidad social – como los campamentos, las 

poblaciones y la delincuencia –, al mismo tiempo que incorpora otros elementos 

que se relacionan mucho más con la realidad globalizada donde empieza a 

insertarse el país.  

Es así como se presentan, por una parte, películas que hablan de la 

marginalidad pero en las que también destacan el logro de los objetivos 

personales por sobre los colectivos. Dentro de esta categorización se puede 

mencionar el caso de Taxi Para Tres (2001), donde un honesto y humilde padre 

de familia se ve envuelto accidentalmente en un crimen del cual luego decide 

hacerse parte únicamente para conseguir dinero. Sin embargo, una vez que ve 

amenazado su nuevo estatus así como su labor de proveedor y protector de su 
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familia, comienza a actuar bajo la lógica de “el fin justifica los medios” y a 

enfrentar sus problemas solo por métodos poco convencionales. Por otra parte, 

en Paraíso B (2002) volvemos a ver la marginalidad altamente presente en el 

cine de los ’90, sumada a esa sensación de estar atrapados en el entorno 

socio-económico al que se pertenece. Además de esto, se observan algunas 

relaciones netamente utilitaristas e individualistas, como también otras que se 

condicen mucho más con las tradicionales – el entorno familiar, el grupo de 

amigos – y que poseen gran relevancia para los personajes. Dentro de esta 

categorización, también es posible mencionar El Chacotero Sentimental (1999), 

que con tres historias diferentes permite aproximarse a distintos grupos sociales 

para mostrar sus formas de relacionarse, dónde es posible observar tanto una 

preocupación algo exagerada por protegerse a uno mismo sin importar el daño 

que se le hace al resto, como la participación de toda una comunidad para 

solucionar un problema de la vida privada de cada uno de sus miembros, 

siempre considerando el contexto de pobreza en el que se encuentran y 

destacando la importancia del trabajo en conjunto. 

Por otro lado, en este período es posible identificar otro tipo de historias en las 

que no se aborda la temática desde la marginalidad, sino desde una situación 

socio-económica mucho más favorable para sus protagonistas, pero en las 

cuales prevalece la importancia y el cuestionamiento con respecto a las 
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relaciones sociales, principalmente aquellas referidas a la familia. Aquí es 

posible agrupar dos películas: Historias de Sexo (1999) y Dos hermanos (en un 

lugar de la noche) (2000). En la primera, distintos relatos que no se encuentran 

conectados entre sí, muestran a sujetos que reflexionan de manera constante y 

consciente acerca de diferentes situaciones subjetivas como el dolor, la 

felicidad, la traición, entre otras, y cómo estas se ven afectadas por las 

relaciones – principalmente las de pareja – que establecen a lo largo de sus 

vidas. La segunda, sigue el viaje de dos hermanos, muy distintos entre sí, que 

se reencuentran luego de la muerte de su padre, viéndose obligados a 

externalizar sus miedos e inseguridades frente al otro, que resulta ser el único 

apoyo emocional con el que cuentan momentáneamente. 

Por último, pareciera ser que el mejor ejemplo que podría caracterizar este 

segundo período de cine chileno post-dictadura, lo tiene la película Negocio 

Redondo (2001), donde un sujeto que se radicó profesionalmente en Santiago, 

vuelve luego de años a su pueblo natal al sur de Chile, con motivo del funeral 

de su madre. Allí se reencuentra con sus amigos de infancia con los cuales 

retoma una relación, en un principio basada puramente en el interés, con el 

objetivo de realizar un negocio grupal. La ambición y la falta de solidaridad más 

propias de la modernidad, lentamente se van transformando en una relación de 

amistad verdadera dónde el trabajo en equipo y la confianza en el otro resultan 
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más importante que el dinero que posiblemente podrían recaudar. De esta 

forma, Negocio Redondo pareciera exponer el choque de dos mundos, 

concluyendo que cuando el Chile moderno se enfrenta con el tradicional, sería 

el segundo el que prevalecería por sobre el primero, rescatando los valores de 

la confianza y la solidaridad colectiva, encima de los del individuo, revelando así 

ambas versiones del país que componen este segundo período. 

En definitiva, la segunda etapa identificada del cine chileno de la vuelta a la 

Democracia se caracteriza por: mantener elementos ya analizados en el primer 

período (importancia del grupo social para la consecución de fines colectivos, 

prevalencia de roles tradicionales, marginalidad económica, etc) y congeniarlos 

con nuevos elementos propios de la época moderna como la ruptura de las 

relaciones sociales, la importancia de los objetivos individuales, y el avance 

económico y educacional tanto de hombres como de mujeres. Se estima por 

tanto que este segundo período se trata de una época de “transición” de las 

representaciones sociales al interior del cine chileno, y que estaría preparando 

el terreno para lo que se presentará en el tercer período. 
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Período 3 (2003-2010): El individualismo de la primera década de los 2000 
“Básicamente uno tiene que ser feliz” (La Sagrada 

Familia, 2006) 

La primera década del 2000 trajo consigo una nueva camada de cineastas, en 

su mayoría egresados de las escuelas de cine que fueran reabiertas en Chile 

desde el año 1994. Esta nueva generación opta por un cine más híbrido, 

combinando subjetividad, mundo local y cultura universal en cada una de sus 

obras, no sólo en cuanto a tecnologías y técnicas cinematográficas refiere, sino 

también en cuánto a las temáticas abordadas y la forma de realizar una 

aproximación a estas (Flores Delpino, 2008).  

Este período se centra así en los problemas subjetivos: el amor, la soledad, la 

tristeza y el abandono, enfocándose más en las sensaciones de sus 

protagonistas que en sus condiciones objetivas como primara en los períodos 

anteriores. Sin embargo, el retrato que se expresa en las grandes pantallas 

pareciera no venir relatado desde la propia experiencia chilena, sino desde las 

técnicas clásicas del cine extranjero (europeo o norteamericano, 

principalmente),  mezclando así lo que aparenta ser propio de la cultura 

nacional con un fenómeno que se expresa a nivel más global. 

Este cambio, presente en las narraciones cinematográficas del cine nacional de 

la primera década de los años 2000, puede ser justificado tanto por el origen de 

los nuevos cineastas (en su mayoría, jóvenes que no vivieron directamente las 
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consecuencias de la dictadura) como por el contexto internacional y el 

desarrollo innegable de la globalización y el libre mercado, junto con todas sus 

consecuencias. 

Algunas de las películas analizadas que podrían clasificarse dentro de este 

período son las siguientes: 

- Sexo con amor (2003) 

- B-Happy (2004) 

- Play (2005) 

- En la cama (2005) 

- La sagrada familia (2006) 

- Radio Corazón (2007) 

- La buena vida (2008) 

- La Nana (2009) 

- La vida de los peces (2010) 

Estas películas se caracterizan, principalmente, por tratar el tema de la 

marginalidad desde una perspectiva diferente. Los sujetos siguen siendo 

marginales, pero no en un sentido socio-económico, es decir, no es esto lo que 

los define dentro de su sufrimiento. Este período refiere más bien a una especie 

de marginalidad subjetiva, generada por el abandono, la ausencia de referentes 
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y la pérdida de lazos reales que les permitan a sus protagonistas afirmarse en 

este mundo. 

Es así como vemos, en primera instancia, películas como B-Happy (2004), Play 

(2005), La Nana (2009) y La Buena Vida (2008), que expresan la vorágine del 

mundo actual, así como la desorientación y soledad a la que se enfrentan las 

personas en su vida cotidiana, la que fluctúa entre un intento desesperado por 

aferrarse a lo que se posee y la búsqueda de un espacio, ya sea físico o 

emocional, que les permita sentirse parte de algo más. La necesidad de 

involucrarse en la vida de los demás, ser importante y reconocido por el otro 

como tal, es un tema constante en estas obras, aún cuando pareciera existir 

una cierta apatía por parte de los personajes de interactuar con gente que le 

resulta extraña pero que, en el fondo, se encuentra tras el mismo objetivo. 

Por su parte, Sexo con Amor (2003), En la Cama (2005) y Radio Corazón 

(2007), son un claro ejemplo de cómo actualmente los sujetos deben ser 

capaces de tomar sus propias decisiones y de solucionar sus problemas de 

manera personal. Mientras en una, distintas parejas con problemas en la 

intimidad y en su relación descubren de qué manera pueden individualmente 

dar solución al conflicto, en la otra, dos jóvenes que se conocen en una fiesta 

han decidido desnudarse, tanto física como emocionalmente con el otro, a 

sabiendas de que dicha situación podría tener consecuencias para ambos, pero 
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al mismo tiempo buscando un refugio desconocido para desahogarse de los 

temas que los acomplejan.  

Asimismo, es posible contemplar cómo las prioridades de los personajes van 

cambiando. El amor ya no es lo primordial, sino el éxito personal y las metas 

propias. De este modo, se grafica en La Vida de los peces (2010) cómo una 

pareja que terminó muchos años atrás, por los deseos de crecimiento de él, se 

enfrentan en la actualidad a la posibilidad de retomar la relación, pero ahora es 

ella quien rechaza la opción priorizando sus planes profesionales y su propia 

familia. Dentro de la misma línea, La Sagrada Familia (2006) expresa de 

manera cruda la ruptura de la importancia de los lazos y lealtades familiares, ya 

que lo importante es ahora lograr la propia felicidad y bienestar, independiente 

de las consecuencias negativas que pudiera traer esto para el resto del entorno. 

Por lo tanto, podría plantearse que el tercer período identificado en cuanto al 

cine chileno post-dictadura se caracteriza por una gran carga subjetiva en la 

presentación de las problemáticas nacionales, una ruptura de los lazos más 

cercanos, la resolución de conflictos de manera individualizada, el 

empoderamiento por parte de las mujeres y su inserción en el mundo 

educacional y laboral, y la importancia del propio éxito profesional por sobre el 

comunitario. 
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CONCLUSIONES 

Junto al avance de los procesos de modernización, la globalización y la 

racionalidad, se comienza a hablar de modernidad reflexiva, aludiendo a un 

proceso de radicalización, disolución, flexibilización y transformación de las 

estructuras que caracterizaron a la sociedad industrial (Yopo, 2013). Dentro de 

este mismo proceso, se genera una desvinculación de las formas tradicionales, 

siendo estas reemplazadas por las nuevas formas de la modernidad. 

Es en estas transformaciones donde surge un nuevo fenómeno conocido como 

individualización, aludiendo con este a la desintegración de ciertas formas 

sociales imperantes hasta ese momento. Es aquí cuando, según lo que plantea 

Beck, se comienza a producir una fragmentación “de las categorías de clase y 

estatus social, los roles de género, la familia, la vecindad, etcétera” (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2003, pág. 38), así como el colapso de las biografías 

normales, marcos de referencia y modelos o roles sancionados por el Estado. 

En otras palabras, aquellos referentes colectivos que funcionaron anteriormente 

gracias a la existencia de las instituciones sociales tradicionales, se diluyen 

dejando al sujeto moderno desprovisto de certezas. Es aquí cuando el individuo 

se transforma en el constructor de su propia biografía, desde su identidad y 

redes sociales, hasta sus convicciones, en la búsqueda por encontrar nuevas 

certidumbres para cada uno. La individualización va, además, de la mano con 
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los procesos de globalización (Robles, 2000), por lo que este concepto también 

alude a interdependencias tanto locales como globales. 

La nueva capacidad de configuración individual de las biografías personales, 

permite un mayor rango de libertad y de oportunidades en la composición y 

recomposición de las formas sociales e identidades personales. Sin embargo, 

este mismo fenómeno presenta una doble cara (Yopo, 2013), ya que si bien 

permite por un lado que los individuos actúen de manera más libre, implica a su 

vez una pérdida de la seguridad y las certezas otorgadas por las instituciones y 

las formas tradicionales de organización social. 

Dentro de este contexto, resulta difícil hablar de la representación social de una 

sola identidad nacional en los años posteriores al retorno a la Democracia en 

Chile, en tanto se presenta una multiplicidad de identidades configuradas por 

medio de distintos procesos sociales. No obstante, sí es posible observar 

ciertos elementos en común que van siendo presentados y representados a lo 

largo de la cinematografía nacional, los cuales han sido brevemente analizados 

en el apartado anterior según los distintos períodos definidos. Es así como se 

hace posible identificar un avance generalizado en cuanto a los procesos de 

individualización de los protagonistas, los que podrían quedar retratados en la 

transformación de las relaciones sociales, la ampliación en la libertad de acción 

y  la ruptura de los esquemas de conducta más tradicionales, entre otros. Este 
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concepto se considera relevante, en tanto permite justificar la inexistencia de 

una sola representación en relación a la identidad nacional en el cine chileno. 

A continuación, se exhiben las conclusiones del presente trabajo, abordando los 

distintos elementos representados en el cine nacional posterior al regreso de la 

Democracia, que permitirían dar respuesta a la pregunta acerca de los cambios  

de las representaciones sociales identitarias en las películas nacionales. 

 

Capítulo 1: De la particularidad chilena a la universalidad global 

 

Los avances de la modernidad van conectados a los procesos de globalización 

en tanto se tratan de transformaciones que operan principalmente a escala 

internacional, conectando a las distintas comunidades y organizaciones locales 

en nuevas combinaciones espacio-temporales (Larraín, 1996). En este sentido, 

se puede mencionar un primer aspecto que se ha ido transformando en cuanto 

a las representaciones sociales del cine chileno y que tiene relación con las 

distintas realidades que se muestran en pantalla. Mientras que en un principio 

se presentaban contextos y situaciones propias de un país que comenzaba a 

recuperarse después de años de dictadura, ya hacia finales de la primera 

década de los años 2000, estas historias se mimetizaban con lo internacional y 

lo único chileno que parecieran tener era el origen de sus actores y directores. 
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La globalización trae consigo la intensificación de las relaciones internacionales 

que terminan por unir a las distintas localidades, a tal punto que lo que ocurre 

en un lugar se encuentra afectado por hechos que acontecen a miles de 

kilómetros de distancia. Esto, según Larraín (1996), no necesariamente implica 

que lo global reemplace a lo local, sino que más bien ésta última opera dentro 

de la lógica de la primera. 

Junto a estos procesos comienzan a difuminarse las tradiciones que habían 

regido hasta ese momento, debiendo ser ahora elegidas e inventadas en 

función de las decisiones y experiencias individuales (Beck & Beck-Gernsheim, 

2003). Dentro de este contexto, la propia identidad, así como los significados 

colectivos provenientes de la sociedad industrial, se ven agotados, obligando a 

los individuos a desechar constantemente estas viejas clasificaciones y a 

formular otras nuevas, surgiendo así identidades y culturas híbridas, las que 

derivan, a su vez, en la individualidad. 

Las identidades surgen aquí, del conflicto con otras identidades, dificultando 

aún más la identificación de una sola de carácter nacional o de elementos que 

permitan formular la noción de una en particular. En este sentido, la 

individualización implica un proceso de destradicionalización, a la vez que la 

invención de nuevas tradiciones de carácter híbrido se ven influenciadas por las 

demás culturas a las que se tiene reciente acceso producto de la globalización. 
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Esta situación puede ser claramente evidenciable en la filmografía chilena que 

fue revisada, en cuanto resulta imposible determinar el espacio geo-temporal en 

el que se desenvuelven las historias a finales de la primera década de los años 

2000. A modo de contraste, a principios de los años ’90 era fácil distinguir una 

población marginal chilena en Caluga o Menta, con personajes cuyo sufrimiento 

se justificaba en los años de dictadura y en el avance del capitalismo, además 

de presentar elementos característicos de la idiosincrasia nacional. En cambio, 

una película como Play, aun aludiendo a un personaje urbano con ascendencia 

mapuche, que recorre las calles de Santiago persiguiendo a un desconocido, no 

presenta mayores alusiones espacio-temporales ligadas a la realidad chilena de 

la época, pudiendo ser perfectamente una historia situada en cualquier otra 

ciudad del mundo. De todas formas, como ya se ha mencionado anteriormente, 

se debe tener en consideración en este aspecto el origen de los propios 

directores de este período, ya que se trata de un grupo que no se enfrentó 

directamente a las consecuencias de la dictadura y que, además, creció en un 

entorno altamente globalizado. 

En resumen, un primer factor de cambio presente en las películas analizadas, 

hace referencia a la desaparición de los elementos propiamente nacionales que 

permitan identificar a Chile dentro de un contexto particular, involucrando más 

bien situaciones que pudieran resultar familiares en la mayor parte del mundo. 
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Capítulo 2: De la marginalidad social al éxito personal 

 

El proceso de individualización que ocurre al interior de la modernización 

reflexiva, trae consigo diversas consecuencias a partir de la creciente 

posibilidad que tienen ahora los individuos de convertirse en los propios actores 

y creadores de sus biografías, muchas veces independientes o distantes del 

círculo social. En este sentido, uno de los segundos elementos de cambio 

presente en las representaciones sociales del cine post-dictadura, dice relación 

con el paso de una marginalidad social que no depende de las acciones de los 

individuos sino de factores externos y que, además, se vive y enfrenta junto al 

grupo, a la preponderancia del éxito y surgimiento personal, donde son las 

propias decisiones las que llevan a los resultados en la actualidad.  

Al respecto y en primer término, a lo largo de las representaciones sociales del 

cine chileno parecieran ir desapareciendo los lazos familiares y la importancia 

del grupo cercano. En palabras de Bauman (Beck & Beck-Gernsheim, 2003): 

“en nuestros días todo parece conspirar contra los proyectos a largo plazo, los 

vínculos permanentes, las alianzas eternas, las identidades inmutables (…)”. 

Es aquí cuando aparece un elemento de cambio en cuanto a lo que se 

representa en la filmografía nacional y que tiene que ver, precisamente, con los 

tipos de relaciones que se establecen entre los distintos personajes. Si bien en 

un primer momento el entorno social es un pilar fundamental en la biografía de 
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los individuos (lo que se puede ver, por ejemplo, en Johnny Cien Pesos cuando 

toda la comunidad siente que debe hacerse responsable del futuro de un 

estudiante al que sólo han conocido por medio de la televisión), luego pasa a un 

segundo plano, donde su rol es participar temporalmente y en favor de un 

beneficio recíproco, en un momento de la vida de los personajes. Las relaciones 

se constituyen ahora en función de las necesidades e intereses de una o ambas 

partes involucradas y perduran lo que sea necesario para lograr un objetivo en 

común. Las amistades dejan de ser para toda la vida y no surgen 

necesariamente de cierto tipo de afecto, sino más bien a raíz de una necesidad 

específica. 

Lo mismo pareciera ocurrir con la familia tradicional, tal como lo plantean Beck y 

Beck-Gernsheim (2003), ya que esta ahora no proporciona una especie de 

modelo a seguir o sustento para la vida individual. La familia comienza a 

convertirse en otra relación electiva, una asociación de personas individuales, 

cada una de las cuales aporta sus propios intereses, experiencias y planes. No 

representa ya ese soporte que la constituyó en las sociedades preindustriales, 

donde era la encargada de dictar una serie de normas y modelos a seguir, y al 

cual sus miembros podían recurrir en caso de cualquier contingencia. Ahora, la 

familia parece ser uno de los últimos refugios a los cuales acudir, ya que en 

primera instancia los problemas y las decisiones se toman de manera 
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totalmente personal, tal como se puede observar en Sexo con Amor, donde 

incluso los conflictos que parecen poseer carácter familiar, son solucionados 

por individuos. 

Por otra parte, la posibilidad de elegir el propio destino (sumado igualmente a 

otros factores como la ampliación y obligatoriedad de la educación), nos 

presenta a lo largo del cine chileno cierta evolución, en tanto los sujetos 

representados dejan de estar a la deriva. Esto, porque en las películas de 

finales de la primera década del 2000, es posible observar cómo la toma de 

decisiones personales lleva a los individuos a constituirse como tales 

basándose en sus propios objetivos, en función de la multiplicidad de opciones 

que ahora se presentan y que dependen netamente de ellos.  

Aunque este proceso es, en cierta medida, obligatorio, permite la libertad de 

optar entre distintas alternativas por parte de los individuos, alternativas que en 

su mayoría guían a una concepción tradicional de éxito que considera al mismo 

como el resultado de los estudios y la posterior profesionalización. Es así como 

en 20 años de cine chileno pasamos de un grupo de jóvenes insertos en 

entornos de extrema vulnerabilidad, sumidos en el consumo de drogas y 

obligados a delinquir; a otro grupo enfocado en el desarrollo profesional y en la 

búsqueda de la propia felicidad por medio de los logros personales, que se 

enfocan principalmente en el éxito al interior del ambiente laboral. Es así como, 
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tanto en el segundo como en el tercer período, se presentan jóvenes con 

profesiones universitarias (arquitectos, doctores, abogados, entre otros) o con la 

aspiración de seguir una carrera profesional a futuro. 

Por último, considerando que los riesgos ahora son tomados por los propios 

protagonistas, la responsabilidad del éxito o del fracaso pareciera estar 

totalmente en sus manos. Esto es, si bien en un principio se alude como el 

principal responsable de la desgracia social y personal al Estado o al propio 

entorno en el cual se debe subsistir, ahora no pareciera existir ningún factor 

externo que permita justificar este malestar, salvo las decisiones personales 

que los llevaron a dicha situación. Al respecto, Beck plantea que aquellas 

oportunidades, peligros e incertidumbres biográficas que antes estaban 

predefinidas dentro de la asociación familiar o de la comunidad rural, o a tenor 

de las normativas de los estados o clases asistenciales, deben ahora percibirse, 

interpretarse, decidirse y procesarse por los propios individuos (Beck & Beck-

Gernsheim, 2003). Esto implica que la nueva complejidad que deben enfrentar 

ahora los individuos por su propia cuenta, los podría llevar a tomar – siempre de 

manera personal – decisiones erróneas que conducirían a consecuencias 

negativas para sus propias vidas, pero de las cuales son total y absolutamente 

responsables. 
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Por lo tanto, otra de las transformaciones que han sufrido las representaciones 

sociales del cine chileno de los 20 años post-dictadura, hace referencia a los 

tipos de relaciones interpersonales que se establecen y a la ruptura de los 

vínculos sociales tradicionales, siendo estos reemplazados por relaciones 

esporádicas, débiles e instrumentales, lo que terminaría por restarle importancia 

al grupo social y posicionando al individuo siempre por sobre este.  

 

Capítulo 3: De la mujer tradicional a la mujer empoderada 
 

No resulta una novedad decir que el rol de la mujer en la sociedad se ha ido 

transformando en las últimas décadas, pasando de pertenecer plenamente al 

ámbito privado a participar de manera activa en el espacio público. Esta 

evolución no es ajena a las transformaciones sociales en general, ya que, al 

igual que el resto de los individuos, la mujer también se ve enfrentada en la 

modernidad a una pérdida de modelos que definan sus aspiraciones, teniendo 

la oportunidad de elegir entre múltiples opciones, a la vez que se encuentra 

menos protegida que antes (Beck & Beck-Gernsheim, 2003). 

Estas transformaciones, que tienen diversas explicaciones, son también 

posibles de ser observadas a lo largo del cine chileno post-dictadura. Si bien 

pareciera ser que la mujer sigue siendo la que carga, en su mayor parte, con las 

tareas domésticas y familiares, se presentan muchos deseos que van más allá 
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de dicho ámbito y que se relacionan más con los conceptos de realización 

personal, educacional y profesional.  

Un primer aspecto a destacar tiene que ver, nuevamente, con la ampliación de 

la educación que, aún con sus defectos y limitaciones, es decisivo en la 

conformación de las nuevas vidas individuales de las mujeres, ya que les 

permite acceder a herramientas para poder responder por sí mismas, así como 

también enfrentarse a sus propias situaciones. De este modo, podemos ver 

cómo a lo largo de la filmografía revisada, pareciera tener cada vez más 

importancia el tema de la educación femenina, en el sentido de que a medida 

que avanzan los años, se proyectan en su mayoría personajes que han 

participado, al menos, en la educación escolar. Es posible apreciar este 

contraste en tanto las primeras películas hablan, en general, de mujeres 

jóvenes que se encuentran estudiando en escuelas o liceos y de mujeres 

adultas que se dedican principalmente a la familia y al hogar; para 

posteriormente pasar a figuras femeninas que no sólo terminaron su educación 

secundaria, sino que además se proyectaron universitariamente. A modo de 

ejemplo, se puede destacar en primera instancia una de los relatos de la 

película El Chacotero Sentimental, donde se narra la historia de una familia de 

allegados en una vivienda social en la que, a pesar de la precariedad, sólo el 

hombre era el encargado de trabajar, mientras su señora debía hacerse cargo 
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del cuidado de los hijos y de su madre ya anciana. Esto contrasta con lo 

plasmado un par de años después, dónde se observa cómo al interior de una 

familia en condiciones de precariedad en Taxi Para Tres existe, por parte de 

una madre sin estudios superiores, una gran preocupación para que la hija 

logre ingresar a la universidad para educarse de manera profesional. 

Otro aspecto a considerar tiene relación con la integración al mundo laboral por 

parte de las mujeres. La nueva posibilidad de desarrollarse individualmente por 

medio del trabajo, trae consigo la consecuencia de la libertad de poseer 

ingresos propios y de establecer nuevos lazos, fuera del entorno más próximo. 

Sin embargo, es posible identificar una diferenciación en cuanto a las labores 

que deben cumplir las mujeres en este nuevo ámbito. Mientras aquellas que 

parecieran ser de clases más altas se identifican con profesiones universitarias 

(como matronas o arquitectas), quienes provienen de clases más bajas enfocan 

sus labores en puestos técnicos o tradicionales (como secretarias o empleadas 

domésticas). De todas formas, resulta muy difícil en los últimos años encontrar 

mujeres representadas únicamente al interior del propio hogar, ya que han sido 

trasladadas mayoritariamente al ámbito público del trabajo remunerado. Un 

ejemplo del primer caso, lo podemos encontrar en La Buena Vida, donde una 

mujer de situación acomodada, se desenvuelve como psicóloga. Para el 

segundo caso, resulta evidente ejemplificar con la película La Nana, donde la 



84 

 

protagonista emigró de su ciudad natal a una corta edad, para dedicarse a 

labores domésticas al interior de una familia de clase alta, donde su jefa 

también es profesional y trabaja fuera de hogar. 

Por último, y como consecuencia de los puntos mencionados anteriormente, es 

necesario destacar que mientras las primeras familias presentadas en el cine 

chileno post-dictadura mantienen la conformación tradicional (padre, madre e 

hijos), las películas más recientes diversifican esta situación. El desarrollo de la 

industrialización, la ampliación de la educación y la inserción laboral de la 

mujer, traen consigo el cambio en la concepción del concepto de “matrimonio” 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2003), el cual se transforma ahora en una fuente de 

apoyo emocional por sobre el económico. Las mujeres ya no dependen de los 

ingresos del marido para subsistir y cubrir sus necesidades objetivas, ahora el 

foco está puesto en la satisfacción de las necesidades subjetivas, deseos 

personales y la propia felicidad. Esto es fácilmente observable al comparar 

películas de los años ’90 con aquellas de la primera década del 2000. Mientras 

en el primer caso se muestran familias tradicionalmente compuestas y, en caso 

de mostrar mujeres solas no es por decisión personal, sino del hombre de la 

relación (ya sea por abandono o muerte de este); en el segundo caso se 

presentan varias mujeres que deciden terminar sus relaciones de pareja para 

continuar o con una nueva relación o con su propio desarrollo personal y 
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profesional (lo que es posible de observar en películas como Play, donde es ella 

la que decide poner fin a su matrimonio debido al tedio que le provoca, o en La 

Vida de los Peces, donde la protagonista prefiere no seguir al amor de su vida 

para seguir cuidando de sus hijas y avanzando en su profesión). 

Por ende, una tercera transformación en cuanto a las representaciones sociales 

expresadas en el cine chileno post-dictadura, tiene que ver con el rol de la 

mujer. En un comienzo continúan los roles tradicionales – mujer hogareña, 

encargada del hogar, con poca o nula educación formal -, para luego llegar a 

una mujer más moderna que se encuentra inserta en el mundo educacional y 

laboral, siendo, además, capaz de tomar las riendas de sus relaciones 

sentimentales y de su independencia. 

 

Capítulo 4: Del dolor objetivo al dolor subjetivo 
 

Un último aspecto a considerar tiene relación con el origen del conflicto que 

acecha a los personajes. Esto porque, mientras en un principio la situación que 

complejizaba la vida de los protagonistas tenía que ver con factores externos a 

ellos, como la pobreza, la precariedad laboral o la ausencia de algún familiar 

importante, en la primera década de los años 2000 el problema se enfoca más 

bien hacia una situación subjetiva, es decir, hacia aquellos sentimientos que 
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producen consecuencias como la imposibilidad de salir de una depresión por 

los propios medios o de terminar una relación amorosa.  

En este sentido, se debe tener en cuenta que – como ya se ha mencionado 

anteriormente – los procesos de modernización reflexiva y, por ende, los de 

individualización, traen consigo el desvanecimiento de las significaciones 

colectivas, por lo que los encargados de definirlas son ahora los sujetos 

(Robles, 2000) que deben poseer sus propios medios para lograr dicho objetivo. 

Dentro de las consecuencias subjetivas que generan los procesos de 

individualización se encuentra una tendencia a la exacerbación del yo, a la 

pérdida de sentido del sí, y a sentimientos de agobio, frustración, inseguridad, 

desamparo y desprotección (Yopo, 2013). En esta línea, la construcción del sí 

mismo por parte de los individuos y de la resignificación de marcos colectivos y 

normativos, traerían consigo angustia e impotencia, pudiendo derivar en un 

aumento de las inseguridades, tanto reales como psicológicas. 

No caben dudas, por tanto, que se generan poderosos cambios en la 

subjetividad, en las maneras de ver y relacionarse con un mundo que está en 

constante cambio, hecho que es destacado por un informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2002. En este se señala que tanto 

el paisaje como la vida y la conciencia de los chilenos se han ido transformando 

hacia formas confusas, por lo que “no es raro sentir desorientación y, a veces, 
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impotencia. Ni sorprende cierta irritación en las relaciones sociales. Los 

chilenos viven con perplejidad este hallarse cada vez más cerca unos de otros, 

pero sintiéndose extraños entre sí” (PNUD, 2002, pág. 15). Esto implica que la 

subjetividad de los individuos adhiere gran preponderancia en el ámbito social, 

en tanto se transforma en un elemento recurrente para todos en términos 

generales. Este nuevo escenario, además, tal como plantea Moulian (Estévez, 

2010), genera cierta incomodidad en los sujetos, la que se expresa en forma de 

depresión, desesperanza y una sensación de ahistoricidad con su historia y 

contexto. La melancolía y la falta de sentido aparecen entonces como temas 

reiterativos y que parecen ser reconocidos y expresados comúnmente en la 

vida cotidiana. 

Dentro de este contexto del desarrollo y avance de los procesos de 

individualización, es posible observar ciertos ejemplos en el cine chileno del 

siglo XXI y contrastar con el existente inmediatamente luego del retorno a la 

Democracia. En primer término,  es posible identificar una cierta similitud entre 

todas las películas analizadas y que hace relación con la distancia que existe 

entre los sujetos y el mundo que los rodea, el que siempre resulta extraño y 

distante para ellos, pero por motivos diferentes. En el primer período y en parte 

del segundo, el entorno resulta lejano en tanto no existen mecanismos efectivos 

de integración y de identificación de los sujetos con las nuevas instituciones y 
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mecanismos de la época moderna. Por su lado, en el tercer período, esta 

lejanía se debe principalmente a una ausencia de lazos afectivos efectivos y a 

la falta de apoyo emocionalmente comprensivo, lo que deriva en un constante 

sentimiento de soledad y abandono frente al mundo. 

En segundo lugar, se observa un elemento que pareciera desaparecer y que 

tiene que ver con la preponderante necesidad por parte de los sujetos de 

escapar de su realidad. Mientras esta situación resulta evidente en las películas 

de principio de los ’90 y en algunas del período intermedio (1998-2003), no 

aparece en las historias relatadas casi a fines de la primera década del año 

2000, donde la realidad de los sujetos pareciera ser asumida más bien como 

una decisión personal. Es decir, mientras en un principio nos enfrentábamos a 

la imperiosa necesidad de abandonar el entorno en el que se vive – aun cuando 

eso implique dejar atrás familiares y amigos – o perderse con el uso de drogas 

(ambas situaciones visibles en la película que inicia el primer período: Caluga o 

Menta), posteriormente sólo es posible contemplar cómo los sujetos deben lidiar 

con su propio presente, el que era más bien una consecuencia de sus acciones 

y decisiones del pasado.  

Por último, existe un elemento recurrente en algunas películas del segundo 

período y en todas las pertenecientes al tercer período, que tiene que ver con el 

malestar psicológico de los personajes. Este se encuentra definido por una 
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sensación de soledad y de desarraigo que es expresada constantemente y 

frente a la cual no existe mayor posibilidad de acción. Es decir, aun cuando en 

su mayoría trata de gente con un buen status social o situación económica, se 

sienten subjetivamente excluidos de su entorno, incomprendidos y 

abandonados, lo que constantemente dejan plasmado en sus actitudes y 

comentarios. Un ejemplo de esto se puede ver en la película En La Cama, 

donde sus dos protagonistas, jóvenes y profesionales, plantean sentirse 

totalmente ajenos a lo que les toca vivir, aun cuando se trate de cumplir con las 

nociones tradicionales de éxito (matrimonio, familia, estudios, entre otros). 

Por lo tanto, un último elemento de cambio identificado en las representaciones 

sociales del cine chileno del 1990 al 2010, hace relación a la transformación de 

los problemas objetivos hacia las dificultades subjetivas de los personajes. 

Mientras en un comienzo el tema central tenía que ver más bien con un 

desamparo socio-económico, desde el 2000 en adelante, este hacía alusión 

más bien a sensaciones, pensamientos y emociones que embargaban el mundo 

personal de cada uno, volviéndose una problemática central que se encontraba 

presente en todos los aspectos de la vida. 
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REFLEXIONES FINALES 

El avance de la modernidad y sus consecuencias – entre las cuales se cuentan 

los procesos de individualización – no sólo se expresan en la vida cotidiana de 

las personas, sino también en otro tipo de expresiones artísticas, como lo es el 

cine. De este modo, los años 90 comienzan con un cine mucho más político, 

donde el contexto social juega un rol preponderante que permite justificar y 

comprender la situación de los personajes que ahí participan. Es un cine que, 

recién retomando la concepción democrática al interior del país, pretende 

plasmar las consecuencias que se vivieron tras años de dictadura, como una 

forma de expresar el descontento del que no se pudo hablar en tanto tiempo.  

Posteriormente, el cine se individualiza en tanto el contexto social pasa a un 

segundo plano, destacando la importancia del propio sujeto y cómo sus 

acciones personales lo llevan a la situación o problema al que debe enfrentarse, 

también de manera individual. Es curioso aquí cómo, de una forma u otra, el 

contexto en el que son desarrolladas estas películas influyen de manera 

evidente en lo que finalmente termina por ser representado, lo que lleva a tomar 

en consideración el hecho de que el arte reproduce las nociones que existen en 

el espacio temporal en el que son creadas y que, por ende, podrían retratar la 

realidad en la que es producido. 
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Por otro lado, si bien es posible identificar ciertas transformaciones en cuanto a 

lo que es presentado en pantalla a lo largo de la filmografía de los años 

analizados (1990-2010), existe una ausencia de una identidad nacional propia 

que caracterice de manera transversal a dichas películas. Esto, porque aquellos 

elementos que en un principio podrían referir a rasgos identitarios nacionales a 

través del cine chileno, de a poco se van difuminando con las identidades y 

culturas globales que se encuentran cada vez más próximas virtualmente. Esto 

se relaciona con lo mencionado en el primer punto de este apartado, ya que se 

condice con la dificultad o imposibilidad de desprenderse totalmente del 

contexto en el cual son producidas las películas. Además, el avance de la 

globalización pareciera jugar un rol fundamental en la construcción de las 

identidades, tanto personales como nacionales, transformándolas todas en 

globales y ya no únicamente pertenecientes a un espacio territorial identificado 

como país. Aquí igualmente se podría plantear otra teoría, que no puede ser 

analizada dentro de los marcos de la investigación presentada, donde se 

cuestione el actual rumbo de la identidad nacional para observar si se trata 

únicamente de un fenómeno presente en el cine o si realmente se ha expandido 

a otras esferas de la vida social, incapacitando la caracterización de una 

identidad única e indisoluble. El cine chileno, al menos, parece haber perdido 

esta batalla contra la modernidad.  
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