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“En resumen, creo que la sociedad chilena se caracteriza por 

un ‘miedo al caos’, que provoca un deseo ansioso de orden. 

Sobre este trasfondo, el orden siempre aparece amenazado 

y, por lo tanto, termina siendo identificado simplemente con 

el no-caos. Esta visión defensiva del orden se transmuta en 

triunfalismo, apenas se constata que, en efecto, no ocurre la 

muerte anunciada. Es decir, el discurso triunfalista no festeja 

la democracia conquistada, ni siquiera los éxitos de la 

modernización, sino la ausencia del caos temido. Más que 

las razones del triunfalismo reinante, preocupan sus efectos: 

su ceguera de cara al futuro. No ve la cara oculta del triunfo, 

los sacrificios que costó una modernización parcial y 

segmentada; mucho menos ve las oportunidades y desafíos 

que abre a futuro. Busca eternizar el placer del éxito y, por lo 

tanto congela el presente en una especie de ‘más de lo 

mismo’ permanente”. Norbert Lechner 



 

 

 

El concepto 
 

Si consideráramos al cínico un individuo que afirma su identidad contra las 

convenciones morales, se enfrenta al orden o como se pensaba en la antigüedad, 

al propio Estado, entonces, podríamos decir que el cínico es representante de un 

mundo de valores invertidos. En cierta medida la cultura occidental lo define como 

un sujeto que administra y manipula con la finalidad de obtener algo de los demás: 

su propia libertad. Ésta es la dimensión paradojal del problema, el cínico utiliza a 

los otros para darse una libertad que afirma como primera ante cualquier otra 

cosa. Visto de esta forma su concepción estética y el significado de la experiencia 

los valora, en cuanto, sirven al propósito de sentirse autónomo, eximido de 

cualquier obligación que no sea su bienestar. Siguiendo esta definición nos 

gustaría plantear el siguiente problema: el cine chileno actual, especialmente, el 

de corte biográfico o intimista -presente en la década del 2000- ¿podría ser 

analizado en base a la construcción de una estética cínica? ¿La noción de artista 

que domina a la cultura chilena es la expresión de la indiferencia y la 

autorrealización? 

 

De acuerdo a Vicent Gozálvez, Diógenes entiende al cínico como un cosmopolita 

que está más allá de la ciudad y las fronteras, su individualismo es resultado de un 

saber que no se contenta con lo cotidiano, busca superar el peso y la monotonía 

de un mundo que se alimenta de apariencias. Sin embargo, nos interesa destacar 

la forma que toma en el lenguaje cinematográfico, la idea de un decir cínico: 

mostrar lo tremendo sin expresar su límite, sólo constatarlo y luego darle la 

espalda para volver a lo diario. En esta línea ¿hay una verdadera opción en el 

lenguaje de agotar la experiencia? ¿Existe la representación que pueda 

encontrarse con su propio borde? O bien, en el cine asistimos al intento, la 

simulación por expresar lo excesivo sin tener la capacidad de trasmitirlo. 



 

 

Siguiendo con este argumento el cine chileno producido en el contexto de la 

transición nos enfrenta a la misma interrogación: ¿lo íntimo, que sería la 

resistencia a lo cotidiano, dice todo lo que sabe?  

 

Desde un punto de vista estético político creemos que ciertas películas chilenas 

muestran -más que una posición artística cínica- la utilización de recursos que 

validan un escenario socio cultural irreversible, es un decir que afirma lo siguiente: 

no existe opción a este modo de vida y no existe otro modo de vivir que no sea 

éste.  

 
La época  
 

Independientemente del rol o lugar social que ejercemos, presenciamos y 

participamos de una actualidad mediatizada.  Como nunca antes los medios 

masivos han sido el lugar de privilegio, el escenario ideal para que se teja una 

compleja trama de intersubjetividades que se desarrolla y explora en todos los 

espacios valóricos, simbólicos y cotidianos; trasvasijando la vida intima en el 

espacio público, modelando nuevas formas expresivas, instalando y exhibiendo 

ciertos significados sobre las audiencias que con un apetito incontenible se vuelca 

al consumo de las imágenes. 

 

“De lo que se trata, fundamentalmente, es de una verdadera 

reconfiguración de la subjetividad contemporánea, 

indisociable de la transformación de los espacios público y 

privado a nivel mundial, donde ya no son reconocibles 

umbrales “canónicos”, sino que éstos aparecen en constante 

fluctuación, sometidos a una alta interactividad mediática y 

política, donde parece diseñarse un rumbo común, más allá 

de diferencias y particularismos” (Arfuch, 2002: 247). 



 

 

 

No se debe entender exclusivamente que la sociedad ha sido invadida por la 

oferta de las imágenes o que la colectividad ha sido vulnerable y ha adquirido y 

vigorizado una necesidad superflua. Tampoco, que el espacio público y privado a 

perdido sus límites, como si esto fuese a priori una aberración donde la intimidad 

es el valor transable en el mercado global. Más bien la intensión es preguntar por 

los mecanismos, operaciones y por sobre todo por los niveles narrativo, visual y 

simbólico que desde el cine se despliegan y desarrollan para emplear su condición 

representacional en la relación con el mundo, la construcción subjetivante que 

instala. 

 

La relación cine y subjetividad contemporánea es un tema principal en la 

reconfiguración de las relaciones del sujeto con la representación. Como toda 

manifestación artística el cine en su lenguaje trabaja e instala un campo 

significativo que da lugar a una particular mirada de aquello que expone. Frente a 

la imposibilidad del arte de presentarnos el mundo y con ello establecer 

inequívocamente la realidad, toda manifestación representacional debería ser 

interrogada por aquello que muestra, en este caso, por aquello a lo que el cine da 

lugar. 

 

Pero nuestra intención no es que se entienda que estamos descubriendo 

tardíamente la inconmensurable capacidad de influencia que ejercen los mass 

media sobre las audiencias y menos sorprendernos con la constatación que desde 

allí ciertas subjetividades han sido instaladas. De lo que se trata es de observar y 

analizar las nuevas temáticas y por lo mismo las actuales subjetividades que se 

expresan en los medios masivos, en especial aquellos relacionados con la imagen 

y sobre todo en el cine chileno, que a nuestro parecer ha sido claramente 

influenciado por esta lógica de sentido que deambula en los más diversos 

soportes y expresiones audiovisuales. 



 

 

 

Sin embargo, sería impreciso justificar lo anterior como la consecuencia de un 

novedoso régimen comunicacional, pues esta urgencia de los individuos por 

exhibir un plano subjetivo tiene su fundamento en la crisis de la representación 

estético política de la modernidad. Esta crisis es la manifestación de un quiebre en 

los modos de concebir al sujeto y se basa en una ruptura epistemológica, es decir, 

en un cuestionamiento radical de los saberes y, en especial, del lenguaje. Por esta 

razón el espacio de lo íntimo se mueve por la visualidad de una forma más 

pulsional, asimétrica y específica: la identidad es algo en movimiento sin dirección 

clara y expuesta a variaciones continuas. 

 

Estamos en presencia de un cambio de visibilidad: no son los héroes clásicos los 

centrales tampoco las individualidades conservadoras, sino unas intimidades que 

se rebelan contra el enclaustramiento y exigen ser reconocidas como narrativa 

cultural. El individuo fragmentado, discreto y sin proyecto fundamental ya no es el 

símbolo de lo menor, sino el valor a destacar. 

 

La cultura audiovisual funciona con lógicas abstractas y matemáticas que han 

reforzado un sujeto postorgánico y sin embargo en su interior lógico-formal se 

desarrolla la intensa experiencia de personas compartiendo -por las redes- 

información sobre sí mismas, haciendo de ella una práctica que crea una 

economía y una política de la intimidad. ¿Ha cambiado la representación de la 

subjetividad como efecto del consumo generalizado de programas confesionales o 

la mediatización del afecto o el sufrimiento? 

 

Hemos desplazado el sentido de los medios desde su total función informativa a lo 

que podríamos llamar un espejo virtual donde el sujeto común y corriente puede 

llegar a reconocerse públicamente. La exigencia o costo para ser incluido en esta 

nueva forma de construcción representacional es -simplemente- perder el pudor y 



 

 

transformar la vida intima en un pasaporte a la fama. El desgaste de la mímesis no 

se traduce en un exceso de ficcionalización, sino en tipos de realismo figurativo 

que buscan trabajar con zonas “no decibles” que parecen tener lugar en el mundo 

de lo “interior”.  

 

El cine, especialmente, le ha concedido una importancia muy central a la 

dimensión psicológica (basta recordar que las primeras teorías cinematográficas 

de los años 50 tienen su origen en este enfoque), pero cabe advertir que lo actual 

no es sólo una cuestión de acento psicologista. Desde este punto de vista 

estaríamos en presencia de una reorganización de los relatos de lo social y 

reconoceríamos una suerte de urgencia por la autocomplacencia. El régimen 

comunicacional ofrece la oportunidad de estar ante los otros para mostrar algo que 

somos, podríamos ser o esperamos ser.  

 

No está demás advertir que el realismo cinematográfico de los años 60-70 

vinculado con la Escuela de Santa Fe, el Cine Nuevo, Tercer Cine, Cine en la 

base, Cine Imperfecto expresan en muchos de sus audiovisuales, también las 

problemáticas asociadas con la subjetividad y el colapso de mundos íntimos 

afectados por las crisis sociales y los derrumbes políticos. Parece inadecuado 

establecer dicotomías entre un cine social y un cine subjetivo, pues se cruzan los 

temas y problemas siendo el tipo de tratamiento y concepción sobre la realidad la 

que hace la diferencia. La filmografía del periodo busca una colectividad a la que 

le arrebataron su imagen. La filmografía actual, al contrario, amparada en la 

desilusión política reconoce al individuo como la única “existencia social” capaz de 

articular un discurso.  

 

Ha dicho Guy Debord: “la vida entera de las sociedades en las que imperan las 

condiciones de producción modernas se anuncia como una inmensa acumulación 

de espectáculos”. (2005:37). De alguna forma esta afirmación resuena en el cine 



 

 

contemporáneo, porque la vida y sobre toda la íntima ha cobrado protagonismo y 

se ha transformado en tramas, en los guiones de un cine que al parecer ya no se 

pregunta por el trasfondo de la historia de vida exhibida, sino que se rinde al 

efectismo de una pantalla que muestra un pasaje íntimo y cuyo único sentido se 

agota en la propia proyección. Se trata de un cine intimista que si bien se nos 

presenta como porción o parte de una producción mucho mayor nos deja claras 

señales de que se trata de un cine biográfico, un nicho desde donde ofrece al 

espectador un lugar privilegiado para observar la vida privada de otros, pero es 

una vida volcada espectáculo. 

 

El análisis 
 

Según Peter Sloterdijk el cínico destruye a la comunidad, separa lo común y 

celebra lo propio. Por un lado se confirma la dimensión individualista y cosmopolita 

de una lengua que no se ata a ningún modelo preestablecido, por otro, propone la 

imposibilidad de otra realidad, de pensar y producir un saber distinto al que se 

afirma. El decir cínico sabe que existe algo más pero impide que aparezca no 

recurriendo a la invisibilidad o el silencio, sino al contrario, mostrando que su 

existencia es imposible o irrelevante. 

 

“No percibimos el mundo que habitamos, más bien 

habitamos el mundo que percibimos en función no sólo de 

ciertas capacidades fisiológicas, sino también del trabajo de 

comprensión de o Real. Habitamos en nuestras 

representaciones del mundo.”  (Rojas, 2012:258) 

 

Aplicado al cine chileno contemporáneo la intimidad es puesta en escena de una 

forma que no es capaz de hacerse cargo de su propia gravedad, subyace la idea 

de limitar la exploración porque encontraremos cosas que no vamos a soportar y 



 

 

mejor no “hacerse problemas”. Sin pretender trabajar bajo la presunción del cine 

como reflejo de la realidad, si es viable asumir que la intimidad es el giro que toma 

el lenguaje para eludir su enfrentamiento con lo que no desea saber aunque está 

presente. No es una operación de ocultamiento ideológico es la pura constatación 

de que no existe nada más: el individuo solo y la historia de su subjetividad. Ha 

desaparecido la sociedad y los otros -viven fuera del espacio representacional- 

entran y salen de la imagen según la necesidad instrumental de los personajes y 

los dilemas que viven. 

 

El cine intimista mantiene la vocación moderna de oponerse al peso inconmovible 

de lo cotidiano y también mantiene la pretensión de llegar más allá, de hacer 

visible lo real, pero ahora gracias a un individuo -único capaz de hacerlo- que se 

entrega a la autoreflexividad, es decir a la experiencia estética liberada de 

cualquier estorbo o presión externa. En este plano, el cine intimista chileno, nos 

ofrece una contradicción: habla desde una posición de agotamiento y la vez 

restituye la ficción romántica de un absoluto. Defiende la idea conservadora del 

artista como garante de una verdad, la verdad del individuo. Al estudiar el film En 

la Cama (2005) de Matías Bize podemos reconocer algunos temas que hemos 

propuesto -hasta ahora- de modo general.   

 

Una característica central, a nuestro juicio, es la imposibilidad de “decir” la 

intimidad, no como una opción del realizador, sino como efecto de un simulacro 

que la película crea ante la incapacidad de tocar el fondo. Los protagonistas se 

“confiesan” entre los intervalos que deja la relación sexual que tienen. Están 

encerrados en un hotel y la cámara fija sus cuerpos desnudos -que en otro 

momento podrían haber sido considerados el signo más distintivo de proximidad y 

confianza-, sin embargo no acontece la desnudez o la exposición al límite 

existencial que los atormenta. Bruno y Daniela se ven por primera vez en una 

celebración de cumpleaños y deciden tener sexo ocasional. La cama de un hotel 



 

 

es utilizada como metáfora de la imposibilidad de estar juntos, es el elemento que 

muestra la incapacidad de ambos personajes de poder aceptar la verdad y la 

confiesan sólo porque saben que no volverán a verse. Hasta aquí el film trabaja 

con un cierto desmontaje de la representación: están desnudos pero no pueden 

desnudarse, no pueden salir de sus esquemas y tormentos, no hay redención para 

ellos, Daniela es golpeada por su novio y Bruno vive la culpa del hermano 

extraviado durante su infancia.  

 

La cinta pretende jugar con los recursos representacionales y enfrentarnos con un 

tema típico de las sociedades del bienestar: la incomunicación humana. Las 

relaciones afectivas insustanciales, la vaciedad de la vida diaria, la resignación 

ante lo inamovible del mundo existente, la autoreferencialidad y el individualismo 

se utilizan para reafirmar el carácter de la época y confirmar lo real como pérdida 

de trascendencia. En este punto Tomás Bize, da a la historia un verosímil débil 

porque no logra construir esa superficialidad densa que muestra a dos seres 

abandonados, oportunistas y resignados. La estética cínica que podría 

desplegarse en el film como un dispositivo que da eficiencia a una imagen y la 

desdobla -permanentemente- para mostrar la operación fílmica y hacer evidente 

que la ficción está ahí para reflexionar al propio cine, no alcanza su objetivo: el 

simulacro no está en las vidas narradas sino en la arquitectura del film. La 

pretensión de volver totalidad la anécdota y convertirla en el gesto reflexivo -

práctica dominante del arte moderno- termina convertida en un relato sesgado, en 

una mirada autocomplaciente y en la falta total de pericia para proyectar desde lo 

banal e intrascendente la incomunicación que el film propone. 

 

Volvamos a una consideración global. El sabio cínico afirma una vida abierta y 

libre, cuestiona las normas y rechaza el deseo impuesto por la cultura, su 

identidad se basa en la experiencia purificada: ¿guarda alguna relación esta 

descripción con la idea del artista moderno o incluso con el artista de vanguardia? 



 

 

El sabio cínico lucha contra el orden y su discurso concentra el interés en cosas 

excesivas y perturbadoras que sean capaces de expandir e intensificar la 

existencia espontánea. El artista moderno se aleja de la naturaleza y se centra en 

la subjetividad: 

 

“En cierto sentido, el inicio de la modernidad ha estado 

asociado a la noción de interioridad como dimensión propia 

de una humanidad que, como subjetivada, se caracteriza por 

su capacidad de conjeturar el mundo en que vive y 

comportase de acuerdo las representaciones que ella misma 

elabora” (Rojas, 2012: 236). 

 

En contra del sentido común, podría hablarse de un artista cínico cuando éste 

utiliza los recursos artísticos para alcanzar una mayor capacidad de conjeturar el 

mundo y a la vez reconocer en ese proceso la manifestación de su subjetividad. 

Sin embargo, cuando ese acto se institucionaliza y sirve para construir una obra 

que ofrece una crítica del orden cultural que sólo sirve de refuerzo a la identidad 

del artista ¿podemos hablar de una estética cínica o sólo de la utilización de 

aquellos elementos favorables a reproducir el orden criticándolo? Es posible 

señalar que ciertas películas chilenas que trabajan los temas de la intimidad, se 

acercan a la idea expuesta en las líneas anteriores. Usan estrategias cínicas y 

proponen un orden cuestionable pero inevitable. 

 

Es necesario aclarar que la interpretación del decir cínico la entendemos formando 

parte de una operación estética y nos interesa comprobar su funcionamiento en el 

cine. Pero, aquí se producen varios cruces y problemas. La concepción habitual 

de cinismo está asociada con el descaro o la mentira reprochable y se aleja de la 

idea de un ejercicio irónico o crítico. El cine no puede “ser” cínico como si 



 

 

habláramos de una entidad, en cambio recurre a elementos para forzar una 

escena, describir acontecimientos y cuestionar la propia representación. 

 

En este plano Se Arrienda (2005) de Alberto Fuguet es un ejemplo de la cita 

autoreferencial. Una película dentro de una película y las circunstancias de una 

generación de jóvenes que ven pasar sus ilusiones y terminan adaptados al 

mundo que imaginaban cambiar. El personaje central encarna la idea del artista 

consecuente que no tiene lugar en una sociedad obsesionada con el éxito y el 

dinero. Obligado a servir en la empresa de su padre transita por la ciudad y se 

relaciona con una variedad de personajes derrotados, vacíos y ansiosos de otra 

cosa, pero reacios a hacer algo por conseguirlo. La cinta propone una especie de 

biografía del desencanto que termina con un final absurdo: el artista redime su 

desesperanzada existencia con la creación autoafirmativa. La dimensión más 

discutible y narrativamente mal resuelta tiene que ver con las causas que explican 

el desamparo de los protagonistas.  

 

Aparecen, se podría decir, flotando en medio de una realidad que no los toca y 

sólo es una escenografía intrascendente. Nada justifica la situación que viven y 

sólo asumiendo que los personajes son signos utilizados para hablar del Chile de 

la Transición y del Neoliberalismo, podemos comprender la propuesta: la 

superficialidad es el círculo inevitable que encierra a todos dentro de un orden 

autosuficiente. Bajo ese supuesto Alberto Fuguet se instala en el terreno del artista 

desencantado que ya sabe como terminan las historias. Sus personajes retratan la 

ideología romántica de la salvación por el arte, el último refugio del individuo ante 

la vaciedad social. Aquí, como decíamos en párrafos anteriores, los recursos 

cínicos expresan que no hay nada más que la celda de los individuos, pues los 

lenguajes sociales se han agotado y lo que queda de ellos es pura reiteración. Sin 

embargo, esta propuesta reduce el lenguaje fílmico a una serie de cortes y 

yuxtaposiciones que idealizan, en el sentido más clásico, la figura del artista, 



 

 

Gastón -el personaje central- es músico e incomprendido. Es un sentido común 

que protegido por la cita al arte se convierte en lo único posible y refuerza la 

imagen de una clase media que disfruta de la identidad artística como respuesta 

creativa y exaltación subjetiva. 

 

Es en El Cielo, la Tierra y la Lluvia (2008) de José Luis Torres Leiva donde 

reconocemos un desplazamiento espacial: el paisaje del sur de Chile sustituye a la 

ciudad. En este escenario se desarrolla un conflicto de la subjetividad que busca 

una representación angustiante, pero termina proponiendo una imagen de la 

naturaleza demasiado parecida a la del turismo de reposo. Los personajes 

transitan por la misma lógica: huérfanos de algo indeterminado que sólo la mirada 

cinematográfica puede observar sin estar obligada a decirlo, es decir afirmación de 

la autoreferencia. La composición del film quiere dejar claro que su realizador 

maneja el lenguaje y lo hace notar, de esta manera el contenido narrativo es una 

excusa para exhibir la figura del autor. El despliegue de una producción fotográfica 

con pretensiones hiperrealistas que ofrecería una visión antagónica a los clichés 

del documental acaba convertida en un escenario de corte hollywoodense. La 

expectativa es que el tratamiento visual nos abre a otro mundo y sin embargo sólo 

recibimos un estetización del paisaje. 

 

El cierre 
 

“Cuando la religión, la ciencia y la moral (esta última a la 

mano fuerte de Nietzsche) se ven zarandeadas y los 

puntales externos amenazan derrumbarse, el hombre aparta 

su vista de lo exterior y la centra en sí mismo. La literatura, la 

música y el ate son los primeros y muy sensibles sectores en 

los que se nota el giro espiritual de una manera real.” 

(Kandinsky, 1996: 38). 



 

 

 

Nuestro propósito ha sido mostrar que ciertos realizadores explotan la faceta más 

popular y aceptada de un imaginario cínico sin llegar a consecuencias extremas, 

porque el orden que denuncian -finalmente- no lo desprecian, más bien esperan 

que los reconozca y valore. Un dato importante es que en los filmes citados existe 

la imperiosa necesidad del realizador por mostrar su cultura cinematográfica, en 

los diálogos, planos o inserts aparecen con frecuencia alusiones a distintos 

cineastas, películas o soluciones fílmicas históricas. Este dato remarca el interés 

por destacar que se pertenece a un campo y se conoce su lengua, requisitos 

fundamentales para el reconocimiento y la valoración. En contra de la figura cínica 

de la que habla Diógenes como vida marginal, en la lógica modernista el cínico es 

alguien que busca la aceptación a cualquier precio, incluso recurriendo a lo 

excesivo y mostrando la relatividad de la verdad. 

 

Hoy estamos hablando y constatando la existencia de una especie de eje y, por lo 

mismo, el fenómeno en cuestión se concentra y se reproduce en una generación 

de realizadores jóvenes que producen filmes portadores de una opción biográfica, 

intimista, en el sentido de explorar los escenarios de la identidad singular y sus 

desplazamientos. En la actualidad el cine narra el retiro de los sujetos de la esfera 

social para confirmar la vaciedad de lo público, la indistinción de los espacios y la 

necesidad de recuperar lo afectivo como lugar de negociación y reconocimiento. 

Pero este cambio temático es el resultado de una nueva relación entre 

subjetividad y mercado. Aquí se hacen evidentes las exigencias de uniformar 

estilos y generar una estética mundializada donde planos, personajes, formas de 

montajes, contextos y diseños narrativos pueden funcionar sin conflictos dentro de 

un modelo, pues han logrado un consenso formal y discursivo que sirve de 

negocio y también de ideología. 

 

 



 

 

Esta fracción del cine chileno del periodo del 2000 utilizaría los elementos 

culturales y recursos estéticos asociados con el agotamiento de la representación, 

pero no explora en este agotamiento hasta llevarlo a sus ultimas consecuencias, 

en cambio lo instrumentaliza para justificar que el único cine posible sería el de la 

autoreferencialidad de la intimidad, donde se encontraría curiosamente otra vez la 

representación y en ese plano entonces la autoreferencialidad no testimonia el 

agotamiento de la representación, si no que la utiliza para justificar un cine que 

sólo puede mostrar una cultura cínica.  
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