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Introducción 

¿Qué puede decirse sobre la crítica de cine en Chile? La pregunta abrirá, con seguridad, 

debates sobre las funciones de la crítica, sus estrategias discursivas, sus actitudes y sujetos, 

los cánones y las tradiciones, etc. Alguno tendrá la sincera intención de reconstruir su 

historia o ensayar teorías sobre la misma; aquí aparecen los primeros problemas. Nuestro 

conocimiento sobre las prácticas críticas en Chile no es muy preciso, está lleno de 

supuestos, subtextos y no pocos vacíos que parecen indicar que el debate sobre la crítica es 

algo siempre por hacer, siempre por empezar, sin nunca alcanzar a consolidarse2.  

                                                
1 Artículo producido a partir del proyecto “Modelos de crítica de cine en Chile”, CNCA Nº 20126-K. 
2 Un rápido “paneo” por las referencias bibliográficas nos muestra que el ejercicio de la crítica en Chile es, 

sobre todo, esporádico. A lo largo de varias décadas surgen solo algunas revistas especializadas –como 

Primer plano o Enfoque –, y unos pocos libros históricos o monográficos como, por ejemplo, El cine en Chile 

de J. Mouesca, las recopilaciones de los críticos Alone y Héctor Soto, o los textos de J. Ruffinelli dedicados a 

los cineastas Patricio Guzmán y Cristián Sánchez; a todo lo cual habría que añadir algunas tesis universitarias. 



En un contexto cultural cambiante y precario, en el cual el ámbito de los estudios sobre cine 

comienza recién a articularse, la formación profesional es reciente y el espacio de la 

producción cinematográfica está lejos de afianzarse, debemos preguntarnos, antes de hacer 

cualquier afirmación formularia sobre lo que es o debe ser la crítica, ¿cuáles son las 

prácticas que, en distintos momentos y formaciones socioculturales, han sido reconocidas 

como prácticas “críticas”? ¿Qué nos dicen estas prácticas del cine, qué valores esgrimen, 

cuáles términos utilizan?  

 

I. ¿Por qué hablar de “modelos”? 

La crítica, junto con la teoría, es la principal forma de discurso “sobre” el cine, cumpliendo 

importantes funciones: orienta las expectativas de las audiencias, consagra un canon de 

obras relevantes, produce los criterios a partir de los cuales juzgar las obras 

cinematográficas, influye fuertemente en la formación de los estudiantes, la opinión de los 

jurados y la difusión pública del cine mismo. 

Las condiciones en las que se ha desarrollado la crítica de cine en Chile estarían 

determinadas por, al menos, tres factores relevantes: 

a) La precariedad del campo de estudios sobre cine en Chile. En los espacios académicos 

locales, tanto la crítica como la teoría –que en nuestro país suelen confundirse fácilmente –

son incipientes y fragmentarias, lo mismo que su participación en el debate público, por lo 

                                                                                                                                               
Para mayores referencias, véase nuestro artículo “Hacia una elucidación del campo de estudios del cine en 

Chile”, Aisthesis Nº 46, 2009, pp. 270-283; especialmente su último parágrafo. 



que, en rigor, no se podría hablar de un campo propiamente tal3, aunque sería posible 

reconocer ciertos problemas, hitos y autores que con alguna recurrencia han organizado y 

orientado la discusión y el trabajo de los críticos e investigadores4. 

b) El papel de los contextos políticos y culturales. Al igual que otras prácticas de similar 

naturaleza, la crítica es muy susceptible a las determinaciones de los cuerpos teóricos e 

ideológicos de cada época. Los proyectos políticos, los discursos nacionales, sociales y 

culturales, las teorías artísticas, las teorías sociales y hasta las modas académicas, influyen 

en la forma en que comprendemos y apreciamos el cine. Por lo tanto, la crítica 

cinematográfica debe estudiarse considerando su diálogo constante –o inconstante– con los 

marcos culturales epocales en los que se inserta.  

c) Su articulación con el espacio de la producción. Aunque sea obvio decirlo, sin películas 

no hay crítica. Ésta, por tanto, se encuentra determinada por las transformaciones que 

ocurren en el ámbito de la producción. Los cambios tecnológicos, las políticas públicas de 

fomento, los espacios de difusión (comercial y alternativo), las audiencias, la enseñanza 

profesional del cine, las “modas intelectuales”, etc., serían elementos relevantes a la hora de 

interpretar los propósitos de los textos críticos, los trasfondos de las discusiones académicas 

y la función que la crítica cumple en cada momento y lugar. Puesto que la misma 

producción de cine en Chile ha sido discontinua, a veces esporádica, y sólo en el último 
                                                
3 Entendiendo aquí “campo” en su sentido bourdieano. Véase el libro de Pierre Bourdieu Campo de poder, 

campo intelectual. Itinerario de un concepto. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 
4 El asunto está desarrollado con mayor extensión en nuestro texto publicado en Aisthesis Nº 46, 2009. Una 

repetición del mismo argumento puede encontrarse en el texto de Marcela Parada “Los estudios sobre cine en 

Chile: una visión panorámica 1960-2009”, 2010 Congress of the Latin American Studies Association, 

Toronto, Canadá.  

Algunos de estos tópicos recurrentes, que organizarían el incipiente campo de estudios: el llamado “nuevo 

cine chileno”, el cine del exilio y, recientemente, el cine documental. 



tiempo objeto de políticas de fomento algo más constantes, que han permitido el aumento 

de las realizaciones5 –lo que coincidiría con el incremento explosivo de las escuelas de cine 

y audiovisual– la crítica ha de resentir estas continuas transformaciones del espacio de la 

producción.  

Las condiciones antes descritas implican varias dificultades a la hora de pensar la crítica 

cinematográfica nacional. Al no existir un campo articulado y consolidado de estudios, el 

relevante papel de ciertos hitos, debates y autores se difumina o se vuelve difícil de 

apreciar. Tal situación impide, de alguna forma, la construcción de una “historia” de la 

crítica capaz de periodizar, destacar y ordenar narrativa y conceptualmente el conjunto de 

discursos sobre el cine chileno que se han escrito en el país. Por otra parte, la misma 

fragmentariedad da la impresión de que buena parte de la práctica crítica no sigue un 

programa determinado ni es reflexiva sobre sus propios juicios o supuestos, limitándose las 

más de las veces,  como sugiere Hoare6, a recopilar datos y anécdotas, sin constituir 

cuerpos teóricos sólidos que den fundamento al trabajo crítico. 

Dificultada la tarea de escribir una “historia de la crítica en Chile” o aun una “teoría de la 

crítica chilena”, se impone, en cambio, la tarea de reconocer esos puntos centrales a partir 

de los cuales reconstruir modos relevantes de producir crítica de cine7. A partir del papel 

jugado por algunos críticos relevantes, de la recuperación de revistas, suplementos y 

artículos “clave”; de la reconstrucción de los criterios con los que ciertas películas pasaron 

a formar parte del canon nacional, podemos identificar modos de ver el cine que, desde la 
                                                
5 Véase la tesis de María Teresa Abusleme: Cine chileno: ¿La creación de una industria? Políticas públicas 

de fomento audiovisual en la última década, U. de Concepción-FLACSO, 2008. 
6 Véase su artículo “Cine y academia”, publicado en 1999 en la revista web Crítica.cl (www.critica.cl). 
7 Como ha hecho, por ejemplo, Jacqueline Mouesca en su texto El cine en Chile. Crónica en tres tiempos, 

Santiago, Ed. Planeta, 1997. 



crítica, han sido relevantes para la conformación de nuestra interpretación, apreciación y 

valoración del cine chileno. 

Cuando hablamos aquí de “modos de ver”, no nos referimos al empleo de categorizaciones 

históricas o sociológicas convencionales como el periodo (crítica de la UP, crítica de la 

dictadura, crítica de la transición), el género (crítica periodística, crítica académica) o el 

método (crítica autoral, crítica estructuralista, etc.), aunque todas estas clasificaciones 

puedan ser útiles en ciertos momentos. Pensamos más bien en el nudo que es posible 

identificar, en una formación histórica dada, entre una serie de prácticas y usos sociales, un 

conjunto de instituciones, y una colección de discursos, cuya interacción determina, en ese 

momento histórico, el modo de ver, valorar, interpretar las realizaciones cinematográficas,  

pues trata de reconstruir las normas o convenciones, conscientes o inconscientes, que 

rigen la percepción y la interpretación de las imágenes en el seno de una determinada 

cultura. Lo fundamental es reconstruir lo que un especialista en historia del arte, el 

británico Michael Baxandall, llama “el ojo de la época”.8 

Este “ojo de la época” o “modo de ver” está documentado en diversos testimonios, de los 

cuales la crítica es uno privilegiado. Al reconocer, asimismo, las condiciones de producción 

de la propia crítica, dejamos de contemplarla solamente como una fuente de ese nudo 

epocal para considerarla también la forma material en que se articulan, de manera singular 

y única, una serie de interpretaciones y concepciones ideológicas, estéticas, etc.   

De esta manera, aun siendo el ejercicio de la crítica de cine inconstante y fragmentario, en 

cada momento en que la práctica crítica se manifiesta se estarían expresando “modos de 

ver” el cine a partir de los cuales reconocemos líneas de interpretación, hábitos de 

                                                
8 La cita proviene de Peter Burke: Visto y no visto, Madrid, Cátedra, 2001, pág. 229. 



consumo, valoraciones y expectativas sobre el cine. A partir de estos “modos de ver” 

podemos reconstruir cierta estructura intelectual, cultural y emocional que se pone en juego 

a propósito de la producción cinematográfica, y que constituye nuestro ejercicio intelectual 

nacional más sostenido y fecundo hacia el cine9. Tales modos de ver, entonces, podrían ser 

entendidos como “modelos de crítica”, pues organizan de manera más o menos articulada 

sujetos, prácticas, textos y discursos específicos. 

 

II. ¿Cuáles modelos para la crítica de cine en Chile? 

La investigación sobre cine en Chile suele oscilar entre dos tendencias identificables: la 

aplicación de teorías y jergas provenientes del espacio académico, por un lado, y el trabajo 

de narración histórica, por otro10. Al no existir un campo de estudios consolidado, la 

primera tendencia puede suponer una asimilación descontextualizada de ciertas teorías y 

categorías, mientras que la segunda, con diferente tenor pero a causa de la misma razón, 

puede verse reducida al anecdotario o a la repetición esquemática de periodos, secuencias y 

“etapas”. 

En tales condiciones, la pretensión de constitución de unos modelos de crítica de cine 

debería atender, al menos, dos criterios metodológicos relevantes:  

Primero, prestar atención a las condiciones materiales, históricas y sociales en las que se 

producen y desenvuelven los objetos que estudia –en nuestro caso, la crítica sobre cine en 

                                                
9 Estas ideas están “inspiradas” bien libremente en el trabajo de R. Williams Marxismo y literatura, 

Barcelona, Península, 1980. 
10 Véase nuestro artículo “La incipiente literatura sobre cine chileno. Obra en construcción”, La Fuga Nº 4, 

2008, disponible en www.lafuga.cl  



Chile. Esto significa lidiar con la complejidad y heterogeneidad de las prácticas, textos y 

sujetos, escamoteando, en lo posible, reducir el análisis a un conjunto de meras 

tipificaciones estáticas o genéricas que no responden necesariamente a la situación real del 

objeto. 

Para tales efectos, la noción de “modelo” aparece más pertinente que la de “teoría” para 

hablar de la crítica de cine en Chile, pues permitiría recoger y ordenar distintas prácticas 

críticas sobre el cine, no siempre comparables, que exhiben sus propias intenciones, 

cánones, sujetos, problemas, etc. Esta precaución evitaría que los textos o autores 

estudiados parezcan, ex post, guardar una correspondencia con las teorías predilectas de tal 

o cual investigador. 

Diversos autores provenientes del ámbito de la crítica cultural y la historia de la cultura han 

reconocido que los objetos de este tipo no pueden estudiarse sino de manera abierta y 

compleja, lo que obliga al investigador, a su vez, a poseer una flexibilidad metodológica 

que combine apropiadamente diversas técnicas y teorías, haciéndolas dialogar con los 

materiales críticos (i.e. los textos), sistematizando y ordenando luego el trabajo de los 

modelos propuestos, garantizando que estos expresen y den sentido a las condiciones 

concretas de objetos, en lugar de forzar a estos a ajustarse a tal o cual concepción teórica11. 

Un segundo criterio a considerar es una prevención necesaria al momento de delimitar el 

objeto de estudio –en este caso, la crítica de cine– y su ámbito de acción. Así como no se 

puede categorizar la práctica crítica real sin más, tampoco se la puede considerar una 

actividad cerrada y bien delimitada (una disciplina, por ejemplo),  ni se la puede pensar 

                                                
11 Es la precaución que toman autores como Edward Said en su libro El mundo, el texto, el crítico, Barcelona, 

Debate, 2004; o Peter Burke en su conocido ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona, Paidós, 2006. 



aislada de otras prácticas sociales concomitantes como la docencia, la literatura, la 

programación de salas, la participación en jurados o, si es el caso, la misma realización. La 

práctica crítica debe reconocerse dialogando con todos estos espacios de producción 

cultural pero sin que esto signifique difuminarla hasta que no sea posible captarla como tal. 

Cada uno de estos espacios presenta maneras de legitimación y argumentación, valores y 

usos diferentes, y la crítica también. Los tipos de autores, las referencias y literaturas 

circulantes operan bajo lógicas distintas y no siempre comparables. 

No sería recomendable, por tanto, pretender que la crítica funcione como un sistema 

autónomo, uniforme y transparente, ni como mera representación de otros discursos más 

fundamentales. Más bien, parece constituir un conjunto de prácticas y discursos que está 

entretejido con otras prácticas y discursos sociales, de modo vivo y cambiante, con límites 

y alcances a su acción que no siempre son del todo claros. Esta condición, que no es 

exclusiva de la crítica, fue estudiada por el sociólogo Pierre Bourdieu, quien propuso la 

categoría de “campo” para comprender las maneras de ser y de hacer de ciertos espacios y 

actividades intelectuales que no pueden ser reducidas nada más que a un procedimiento 

singular o a una burocracia institucional12.  

Raymond Williams, por otra parte, ha insistido en que la formación de ciertas prácticas 

culturales (como podría ser la crítica de cine) puede comprenderse y reconocerse al estudiar 

la articulación histórica de los sujetos, instituciones y discursos que propician dicha 

práctica. En otras palabras, el “campo” de la crítica se organiza históricamente bajo ciertas 

formas concretas de funcionamiento –nudos, dijimos antes– distintas en cada época y lugar, 

                                                
12 Véase su libro Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto, Buenos Aires, Montressor, 

2002. 



y a las que responden distintas formaciones institucionales, distintos tipos de sujetos y que 

producen diversos discursos críticos que vuelven a afectar y reorganizar el campo 

permanentemente13. 

Advertidos, entonces, de la imposibilidad de anteponer categorías teóricas o históricas con 

el propósito de dibujar claramente un objeto cuyos bordes no están para nada claros; 

advertidos también de que no podemos pensar la crítica como un asunto cerrado, autónomo 

y abstracto –como pura representación o discurso– aparecería, como el camino más 

apropiado, la consideración por la práctica crítica misma, en su especificidad y concreción. 

Se trataría de saber qué es (y qué ha sido) la crítica de cine, no sólo como tipo textual sino 

como texto real. Se trataría de saber quienes han sido críticos de cine, no sólo porque 

responden a una categorización de sujeto, sino porque han sido social y culturalmente 

reconocidos como tales. De averiguar qué dicen (y qué han dicho) estos textos y estos 

críticos sobre el cine, no sólo de acuerdo a ciertos paradigmas o esquemas teóricos o 

literarios, sino de acuerdo a los intereses y preocupaciones concretas de una época.  

Colocar el foco en los textos y los críticos, en lugar de “la Crítica”, nos permitiría reconocer 

y significar modos precisos de ver cine en Chile, en lugar de imaginar unas tradiciones y 

unos cánones que aún están por consolidarse. 

 

                                                
13 Un texto muy importante a este respecto es el libro de Williams Sociología de la cultura, Barcelona, 

Paidós, 1994. 


