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Resumen:  

Mucho se ha debatido sobre la función de la crítica en el campo del arte y la cultura. Se le 

reconoce, en diferentes contextos, un papel pedagógico y orientador de los públicos, o bien 

la tarea de legitimar y valorar los productos artísticos, o bien un rol activo en la 

estructuración -o desestructuración- del sentido de las obras artísticas. En cualquier caso, la 

crítica constituye una mediación práctica entre productores, obras, públicos y difusores; a la 

vez que una mediación simbólica entre el sentido de las obras y su marco histórico, social y 

cultural. 

En el caso específico de la crítica de cine en Chile, la función mediadora de la crítica parece 

tener relación con la articulación de los procesos modernizadores del país con las 

representaciones de la modernidad en el cine. De corroborarse esta hipótesis, la crítica 

operaría legitimando, verificando y documentando los modos de construir una identidad, 

una subjetividad y una materialidad modernas, presentadas en el cine chileno. 
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1 Artículo producido a partir del proyecto “Modelos de crítica de cine en Chile”, CNCA Nº 20126-K. 



 

 

I. LA CRÍTICA COMO OBJETO DE ESTUDIO 

Considerar la crítica como objeto de estudio entraña una serie de dificultades, algunas más 

evidentes que otras. En Chile, estas dificultades se acrecientan por el escaso conocimiento 

previo del problema y la poca sistematicidad del material de estudio2. Nuestras nociones 

sobre las prácticas críticas en Chile no son muy precisas, están llenas 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 consolidarse.  

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 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. 

Por esta razón, al enfrentarse a la crítica de cine como objeto de estudio, es muy fácil caer 

en dos sencillas (y terribles) tentaciones. La primera es, ignorando cualquier consideración 

                                                
2 Un rápido “paneo” por las referencias bibliográficas nos muestra que el ejercicio de la crítica en Chile es, 

sobre todo, esporádico. Durante todo el siglo XX más de cien revistas se han dedicado al cine, en mayor o 

menor medida, pero la mitad de ellas duró menos de un año. Sólo diez revistas, en su mayoría de la primera 

mitad del siglo, han sobrepasado los diez años de publicación ininterrumpida. De la crítica se han ocupado 

unos pocos libros históricos o monográficos como, por ejemplo, El cine en Chile de J. Mouesca (el único que 

versa específicamente sobre el asunto), 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. Para mayores referencias, véase nuestro artículo “Hacia una elucidación del 

campo de estudios del cine en Chile”, especialmente su último parágrafo. 
3 Entendiendo aquí “campo” en su sentido bourdieano. Véase Bourdieu, 2005.  
4 El asunto está desarrollado con mayor extensión en nuestro texto ya referido. Una repetición del mismo 

argumento puede encontrarse en el texto de Marcela Parada, 2010. 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. 



por la realidad del objeto, definir «crítica» a partir de una entidad conceptual homogénea, 

ensayando caracterizaciones que inevitablemente excluyen porciones importantes de la 

complejidad del objeto. Así, la definición de la crítica a partir de alguna “función” –como, 

p.e., “la crítica es un juicio sobre una obra”, “la crítica orienta al público”, etc. –deja fuera 

cualquier texto que pudiera considerarse crítica a pesar de manifestar un propósito diverso; 

o bien, la definición a partir de un tipo de género o formato –p.e. “la crítica es un género 

periodístico”, “la crítica es un texto ensayístico”, etc. –que invalida todo lo que no se ajusta 

a tal tipificación. 

La segunda tentación presenta el problema contrario: consiste en omitir cualquier intento de 

conceptualización en aras de acercarse al material (los escritos, los recortes, los periódicos) 

“tal cual son”. Esta aproximación puede expresarse bien en la fórmula “crítica es lo que 

hacen los críticos” y propone un mero catálogo de actividades, textos y literatura que 

pueden extenderse hasta el infinito. En efecto, es tal la cantidad de diferencias entre las 

distintas publicaciones (de formato, de extensión, de estilo, de motivación, de público, de 

línea editorial, de concepción cinematográfica, etc.) que el objeto se vuelve, finalmente, 

inabarcable e infinito. 

En cualquier caso nos encontramos con situaciones extremas. Al someter el objeto a un 

concepto preestablecido, sacrificamos la complejidad de aquel en favor de la simplicidad 

conceptual. Por el contrario, al prescindir del concepto, nos arriesgamos a que cualquier 

cosa pueda ser considerada crítica, renunciando a comprenderla y naturalizando su 

acontecer. 

Intentando esquivar estas aproximaciones, podemos plantear la crítica de cine como un 

régimen discursivo5. Esto significa que podemos percibir un carácter común, una especie de 

unidad o un atributo estructural compartido por todos los textos y discursos que llamamos 

“crítica”. Esto quiere decir, p.e., que el comentario de una película en un tabloide es un 

texto periodístico pero además es otra cosa; que el ensayo de un teórico del cine es un texto 

                                                
5 La noción de “régimen discursivo” que presentamos aquí es, evidentemente, deudora de los trabajos de 

Foucault (1970, 1999). Por tal noción pensamos en un tramado de discursos que organizan, ordenan, 

legitiman y administran ciertos saberes, participando políticamente de la disputa por la interpretación de lo 

real. 



académico pero además es otra cosa; y ese además suplementario que tienen en común es 

su discursividad “crítica”. 

Pero el régimen discursivo no supone solamente lo que los textos críticos tienen en común 

a lo largo de las décadas y a través de formatos, estilos y modos de decir diferentes (y a 

veces radicalmente opuestos). Tal sería un problema meramente semiótico. La 

consideración de la crítica como régimen discursivo supone el reconocimiento de que ella 

implica una forma de politicidad; que en ella se manifiestan formas, prácticas, voluntades e 

intereses hegemónicos e ideológicos que son estructurantes de cualquier “unidad” que 

pudiésemos percibir en la crítica de cine.  

Ese además del que hablamos es lo que la crítica hace más fundamentalmente y más 

políticamente: es lo que la crítica de cine le hace al cine, a sus públicos, a la sociedad de la 

que participa. 

 

II. EL OBJETO DE LA CRÍTICA DE CINE 

Pues bien, ¿qué hace la crítica de cine? Frente a este problema, los debates que conocemos 

en Chile han tendido a adoptar dos posturas preponderantes6. La primera es la de discutir 

las funciones de la crítica: enseñar y orientar a las audiencias, desentrañar los significados 

de los filmes, evaluar y emitir un juicio sobre su valor artístico, establecer sus parentescos 

con cierta corriente o cierta época, etc. Esta postura pretendería clasificar la crítica de 

acuerdo a sus fines positivos o según los usos que nosotros hacemos de ella.  

La segunda postura concibe el quehacer de la crítica como un discurso subsidiario de las 

obras a las que se refiere y, por tanto, comprende sus funciones a partir de sus cualidades 

textuales. Así, la crítica es entendida como “discurso segundo”, cuya función es abundar en 

el sentido de las obras, interpretar y, sobre todo, dar cuenta de las relaciones contextuales e 

ideológicas que una obra comporta y, por fin, proponer un sentido para las mismas. 

                                                
6 Lo que sigue, recoge una literatura que no es específica de la crítica cinematográfica sino que se extiende al 

campo general de la crítica, incluso en áreas en las cuales tiene una historia más antigua y robusta como es el 

campo de la crítica artística y literaria. Véase Alonso y Triviños (1995) y Eagleton (1999), sobe la primera 

postura referida; sobre la segunda, Barthes (1988), Eco (2000) y Rojo (2001).  



En cualquiera de los casos, se sobrepasa ampliamente la restringida voz de “función”. Cada 

una de las perspectivas referidas involucra concepciones explícitas o implícitas de aquello 

sobre lo que habla –en nuestro caso, el cine –y también discursividades sistemáticas, 

valóricas y políticas sobre el campo social y cultural en el que tanto la obra como la crítica 

misma se desenvuelven. Por lo tanto, cuando referimos a lo que la crítica hace, por fuerza 

debemos pensar el asunto de una manera más amplia y menos esquemática. 

Podríamos pensar, provisoriamente, que lo que la crítica hace es una mediación. El término 

es ambiguo, pues puede inducir falsamente la idea de que la crítica solo operaría como un 

intermediador entre, p.e., los cineastas y sus públicos, los distribuidores y consumidores, 

etc., limitando su rol al de un vehículo que comunica ciertos contenidos entre dos puntos 

diferentes del espectro social. Tal concepción supone que el discurso crítico en sí no tiene 

ningún significado propio, que la práctica de la crítica no produce discurso y que se limita 

nada más a transmitir discursos elaborados en cualquier otra parte del proceso 

comunicacional7. 

El sentido de mediación lo entendemos aquí, en cambio, de manera diferente, precisamente 

porque suponemos que el régimen discursivo que es la crítica le hace algo a las 

representaciones que refiere, produce sentido, es un espacio de disputa por la interpretación 

del presente. Como sugiere Jesús Martín-Barbero (1998), una mediación es una 

articulación entre espacios de sentido diferentes, una relación que se construye entre 

distintos campos discursivos; tales relaciones y articulaciones no solamente “comunican” 

en un sentido lato, sino que también producen las relaciones de fuerza, expresan las 

posiciones hegemónicas y subordinadas que los distintos agentes y discursos poseen 

contemporáneamente en el espacio históricamente situado de la cultura8. 

                                                
7 Esta concepción instrumental, meramente transportadora de signos, que se le puede achacar a la crítica es la 

misma que cierto pensamiento estructural reclama como condición propia de la mala prensa, la mala 

literatura, la mala televisión y, ciertamente, el mal cine. 
8 Esta noción de mediación que presentamos aquí puede parecer demasiado cercana a la noción de dispositivo 

que es trabajada desde las corrientes postestructuralistas. Sin embargo, entre ambas hay diferencias 

sustantivas: la idea de mediación no presume que le preexista el espacio social y discursivo de manera 

inmanente, sino que considera que éste se constituye con ella misma; de la misma manera, presume de sus 



Decir que la crítica de cine opera una mediación es señalar que pone en relación otros 

campos discursivos (el artístico, el periodístico, el académico, el político, etc.) y que 

articula, en estas relaciones, unas propuestas de sentido y unos discursos que legitiman, 

administran y “critican” otros regímenes discursivos. En última instancia, podemos pensar 

que la crítica de cine media entre los regímenes discursivos cinematográficos y la 

experiencia concreta y situada de los sujetos. 

 

III. CRÍTICA Y MODERNIZACIÓN 

Ahora bien, ¿cuál es el objeto de esta mediación? (lo que es otra forma de volver a 

preguntar: ¿de qué se ocupa la crítica de cine?) En otras palabras, ¿qué volvería necesario 

que un régimen discursivo como la crítica, en apariencia tan extenso, difuso y disímil, 

articulara y pusiera en relación otras discursividades y representaciones? 

No hay una única respuesta a estas preguntas, pero algo de luz aparece si atendemos a 

aquellos elementos que el discurso crítico pone en escena. Así como estamos 

acostumbrados al debate sobre las funciones de la crítica, nos habituamos igualmente a la 

discusión sobre los antecedentes, los contextos y las tradiciones teóricas que la determinan. 

Hablamos entonces de las modas académicas o literarias que influyen en los críticos, de las 

corrientes estéticas en boga, de los regímenes políticos, de la censura, de las políticas 

culturales, del consumo, etc. Nada de esto, por supuesto, es baladí, aunque muchas veces 

tenemos la impresión de que la crítica de cine es un resumidero donde todas estas 

determinaciones confluyen. 

La perspectiva cambia si vemos el asunto desde el punto contrario y nos preguntamos qué 

hace la crítica con todos estos campos, espacios y discursos. Si seguimos la argumentación 

hasta este punto, una de las respuestas posibles es que la crítica constituye una mediación 

entre los diferentes procesos de modernización y sus representaciones en el espacio 

cinematográfico.  

                                                                                                                                               
condiciones históricas y materiales concretas, de los sujetos históricos que participan de ella, en lugar de 

asumir que todo es un “efecto” del texto. 



En efecto, las representaciones artísticas y sociales refieren siempre, de un modo u otro, a 

las condiciones políticas e históricas en las que se producen. Nos hablan, de una u otra 

manera, de la sociedad que las produce. El cine no es la excepción en este punto y es 

amplia la literatura que asume este enfoque y trabaja estas relaciones entre sociedad y 

representación9. Pero estos vínculos entre los procesos sociales y sus representaciones no 

son uniformes ni constituyen una condición refleja. Entre ambos hay una serie de espacios 

de tensión y de discontinuidades que propician su disputa en un sentido político. Grupos o 

sujetos subrepresentados, procesos sociales invisibilizados, crisis económicas y políticas, 

quiebres y transformaciones institucionales e identitarias dejan el espacio entre la sociedad 

y su representación como un campo de disputas que requiere, de forma constante, de 

articulaciones y mediaciones. 

La crítica puede ocupar este lugar. Esto es de lo que la crítica de cine puede ocuparse. El 

régimen discursivo de la crítica puede operar como mediación allí donde las articulaciones 

entre los procesos sociales y de modernización del país y sus representaciones en lo 

cinematográfico están fracturadas, desajustadas o desestructuradas. La mediación de la 

crítica, de forma histórica y situada, de acuerdo a intereses y protocolos políticos 

determinados, puede proponer las formas de conciliar unos imaginarios cinematográficos 

nacionales, locales, artísticos o comerciales con unas modernidades múltiples, 

heterogéneas, plurales y cambiantes10. 

La mediación o conciliación de la que hablamos aquí supone no una resolución de la 

disputa por la interpretación, sino el planteamiento de unos trayectos de lectura que la 

crítica de cine puede presentar para ciertos conflictos epocales, ya sean estos manifiestos o 

latentes. Así, el régimen discursivo de la crítica de cine puede mediar nuestra comprensión 

y reconocimiento de ciertos conflictos modernos y el modo en que éstos se representan en 

el cine. La irrupción de las masas en el espacio social de la primera mitad del siglo XX; la 

transformación del aparato económico en los países latinoamericanos en los años 50 y 60, 

                                                
9 En una perspectiva general, este enfoque teórico se aprecia en Casetti (1993), Zunzunegui (2005) y Gauthier 

(1986). En el campo de la cinematografía chilena, son varios los textos que presumen o trabajan 

explícitamente esta relación: p.e. Mouesca (1988), Cavallo et al. (1999) o Estévez (2005). 
10 Estas nociones sobre la modernidad provienen principalmente de Martín-Barbero (1998), García Canclini 

(1990), Ortíz (2000) y Herlinghaus (2004). 



la invención y reinvención de las identidades nacionales y transnacionales en nuestros 

países, la soterrada disputa con los referentes culturales del primer mundo: todo esto que 

constituye –o puede constituir –un espacio de disputa entre su carácter conflictivo para 

nuestras modernidades y sus representaciones en el cine, podría ser considerado el objeto 

de la mediación de la crítica cinematográfica. 

¿De qué se ocupa la crítica de cine? De imaginar (y normalizar) los modos en que vemos 

representada en el cine nuestra propia modernidad. 
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