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PADRES EN CRISIS EN EL CINE CHILENO DE POSDICTADURA1 
 
 

Angélica Franken2 
 
 
Dentro del contexto de este Congreso de Literatura y Fe, que busca 

establecer hibridaciones entre las manifestaciones artísticas y el mundo de la fe 
en este crucial año en que Latinoamérica celebra doscientos años de 
independencia española, aparecen las transformaciones que ha sufrido la 
imagen del Padre producto de los procesos sociales que ha experimentado la 
sociedad chilena en las últimas décadas. En este caso, particularmente los 
cambios que sufrió la configuración del Padre en literatura y cine producto del 
surgimiento de la figura del Dictador durante la dictadura militar que padeció 
Chile entre los años 1973 -1989. Ahora bien, este acercamiento y 
transformación de la figura del Padre también implicó cambios recientes, que 
se fueron forjando desde la Colonia, en el imaginario cultural y social del país, 
en la imagen de Dios Padre y en el nuevo rol que adquiere la Iglesia y sus 
representantes durante este mismo periodo.  

Por lo señalado, las siguientes páginas anhelan entregar un panorama 
de estas transformaciones3 del Padre producto de la historia política reciente 
de Chile y que se plasmaron en un medio masivo y popular como es el cine. 
Medio audiovisual que también experimentó a nivel estructural y de contenido 
los cambios de las políticas culturales que caracterizaron el periodo de la 
dictadura: la censura de los cineastas que permanecieron en el país y la 
aparición de un cine chileno del exilio que no logró realmente su espacio dentro 
del panorama nacional. 

Con el inicio de la democracia y del proceso de transición, los nuevos 
gobiernos de la Concertación iniciaron políticas culturales de fomento al nuevo 
cine chileno, y surgió en los escritores y cineastas un debate bastante 
censurado y débil sobre la necesidad o no de hablar en ese momento sobre la 
historia reciente. Debate cultural que fue más provechoso en el área de la 
literatura, y que dio como resultados los cuestionamientos sobre una nueva 
generación de escritores que empezó a tomar vida en los 80s y que confirma a 
la dictadura militar como la cuna de su aprendizaje y el telón de fondo de las 
obras de una Nueva Narrativa Chilena.4  

                                                            
1 La posdictadura en Chile comprende, para efectos de este análisis, el periodo denominado de 
transición, es decir, entre los años 1990 y 1999, época donde primó una política de conciliación 
y de olvido de un  pasado de carácter traumático. 
2 Licenciada en Letras Hispánicas y Magíster en Literatura por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
3 El acercamiento teórico a la figura del Padre es desde una perspectiva de género que va 
intentar establecer una noción de masculinidad y de los factores que la conforman. 
4 Para indagar más en las características de esta nueva generación de escritores y su ejercicio 
de la literatura, son claves dos libros: los textos académicos antalogados en Nueva Narrativa 
Chilena (1997) editado por Carlos Olivárez, y el texto Novela Chilena. Nuevas Generaciones: al 
abordaje de los huérfanos (1997) del académico Rodrigo Cánovas. 
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Ahora bien, en el caso del cine, la sequía que caracterizó el periodo de 
dictadura se tradujo en un florecimiento productivo y temático durante el 
periodo de transición, sin embargo, la nueva libertad argumental no significó un 
hablar, ahora, de la dictadura y de las implicancias de ella en la sociedad 
chilena, sino más bien, una proliferación de absolutamente nuevos temas y 
técnicas cinematográficas que hacen imposible establecer un panorama 
unificador del cine chileno de la década del 90, como por lo mismo, establecer 
la categoría de un nuevo cine chileno de posdictadura.5 

La proliferación de temas cinematográficos varios durante la década del 
90 y la ausencia de una inquietud sistemática de hablar sobre la historia política 
reciente, no impidió el surgimiento en los primeros años de la transición chilena 
de películas que sí establecieron un diálogo más o menos directo con el 
imaginario de la dictadura. Entre ellas se encuentra Caluga o Menta (1990) de 
Gonzalo Justiniano, filme centrado ante todo en la nueva realidad de los 
jóvenes marginales que deben esperar y recibir infructuosamente las nuevas 
esperanzas que les propone el ahora gobierno democrático chileno; y el filme 
La Frontera (1991), de Ricardo Larraín, que se erige con aprobación unánime, 
por parte de la crítica especializada, como uno de los grandes logros del cine 
nacional de la década. 

Para este análisis, nos centraremos en este último, porque inserta 
precisamente la figura del Padre y da cuenta de la transformación y crisis que 
sufre ésta en el cine de la década. Su referente histórico explícito es el año 
1985, y una serie de personajes particulares del espacio de la acción: una 
aislada zona en la localidad de Puerto Saavedra al sur de Chile, en la cual 
conviven, bajo la lluvia continuada, hombres borrachos que dejan transcurrir el 
día en un bar oscuro e inhóspito; un delegado y su secretario que abusan con 
grandilocuencia del poder que se les ha sido asignado desde la capital; un 
buzo que dedica su vida a buscar el hoyo marítimo que produce los 
maremotos; una machi que sabe más de la vida y la muerte que el sacerdote 
extranjero del pueblo; un exiliado español traído por el Winnipeg de Neruda a 
estas tierras, y su hija Maite, bibliotecaria que no logra olvidar el trauma de la 
pérdida de su hijo en el maremoto que azotó a la zona en los años 60. A este 
micromundo de sujetos unidos por la marginalidad espacial y social llega el 
protagonista del argumento, el relegado Ramiro Orellana, profesor de 
matemáticas, que fue enviado allí debido a que firmó una carta donde 
denunciaba la desaparición de un amigo y colega.  

Los personajes masculinos que adquieren relevancia para el análisis de 
la figura del Padre son Ramiro, el protagonista, y el sacerdote extranjero del 
pueblo, sin embargo, la serie de sujetos masculinos que abundan en el filme – 
me refiero particularmente a la escena de los hombres borrachos en el bar6 – 
                                                            
5 El académico de cine que logró en cierto grado establecer una suerte de panorama nacional 
es Ascanio Cavallo, el cual, en su libro Huérfanos y perdidos. El cine chileno de la transición 
(1999), sigue con el referente del huérfano que ya había establecido Rodrigo Cánovas en 
literatura, e intenta ordenar la multifacética proliferación de películas del 90 en ciertos ejes que 
confirman la ausencia de un núcleo o quizás la omnipresencia del huérfano. 
6 Ramiro Orellana se encuentra borracho en el bar El Molino del pueblo: es de noche, el bar 
está muy oscuro y con mucho humo. Hay una serie de sujetos sentados en la barra, entre ellos 
Ramiro, y otros en las mesas de al lado. Ramiro está borracho y habla solo. De pronto 
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dan cuenta de la complejización del ejercicio de la masculinidad y dan pie a 
una interpretación donde los componentes padre e hijo estén alterados. Es por 
esto mismo, que es posible como acercamiento de análisis señalar que el 
sujeto central que habla en este filme es el huacho que representa a una 
colectividad (cf. Salazar 23), en este caso, sujetos ausentes del proyecto país, 
o en términos de Cánovas, el huérfano: “carencia primigenia, activada por un 
acontecimiento histórico, el de 1973” (39), que está marcado por la ausencia 
del padre - pareciera erróneamente que es la femenina -. En este sentido, los 
machos tristes del bar son huachos que añoran y sufren al padre, el que les 
tocó vivir. La caracterización de los personajes y la atmósfera marginal y 
atemporal confirman la ausencia de un padre presente – y el trauma de la 
presencia intangible de uno que es Dictador  – y  por ello, la búsqueda 
infructuosa de uno: “Se añora la mano fuerte, el reto y la compañía: el padre se 
construye como una nostalgia y la masculinidad se transforma en esa tierra 
perdida en tanto nunca habilitada ni encontrada. Tierra paterna de la 
subjetividad masculina, un Itaca personal a la que se quiere volver, pero no se 
puede” (Parrini 76). Esta subjetividad masculina evidente – totalmente opuesta 
a la que caracterizaría a un sujeto Dictador – que determina a los hombres del 
bar es producto no tan sólo de una ausencia femenina, sino más bien a una 
ausencia más primordial, la del padre biológico y espiritual. Todo lo cual 
permite analizar esta secuencia desde esa perspectiva, sobre todo 
relacionando la espera y marginalidad de los sujetos del bar con su origen y 
explicación sociológica: “la experiencia del abandono ha sido el tópico 
insistente de la constitución genérica mestiza […]” (Montecino 58). En este 
sentido, la ausencia primigenia del padre se relaciona directamente con el 
origen del continente americano: llegada de los españoles y la nueva 
constitución de la familia. Como por otro lado, la configuración de un padre 
“mítico, legendario, pero inútil” (Salazar 20) – padre español y sus 
reproducciones posteriores – tiene su anverso actual en un Padre Dictador y 
violento. 

Ahora bien, la condición de huacho – sello de ilegitimidad – es un marca 
de éstos sujetos y que refiere como se anunció a la particular constitución de la 
familia en nuestro territorio desde la Colonia (cf. Montecino 43), es decir, la 
ausencia de un padre (español) – que no es ninguno y todos: “el padre era 
plural, podía ser éste o aquél español, un padre genérico” (41) – y la fuerte 
presencia de una madre sostenedora y protectora (cf. 41). La búsqueda del 
padre, en tanto categoría presente/ausente se traduce en la imitación del 
huacho de ésta misma, el cual se convierte en nuestra cultura en el macho, 
lacho, chingón o el Dictador: “El pater, en tanto categoría existente, pero vacía 
                                                                                                                                                                              
comienza una canción que tocan los hombres de la mesa y Ramiro se acerca a ellos.  Observa 
a los hombres, los cuales a modo de ritual se sacan a bailar entre ellos tras la melodía de la 
guitarra de uno de ellos: “Hoy se casa la que yo quería/ por otro amor a mí me despreció, / hoy 
vago triste llorando mi pena/ en la cantina tomando licor” (Goldenberg 98). El carácter 
sentimental de la letra provoca la aún mayor tristeza de Ramiro, pero ante nada el desprecio 
hacia ellos que están dedicados – al igual que él – a  llorar por penas de amor, en vez de por la 
situación del país: “Claro, entre ustedes, se ponen a bailar y no se dan cuenta de lo que está 
pasando en el país. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo? ¡Claro, se ponen 
a bailar entre ustedes y no se dan cuenta de nada! ¡Maricones!” (99). 
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de su presencia en la familia, se desprende al lacho que substituye al que no 
está, siendo el mismo ausente de otro espacio […]” (48). El hijo huacho repite 
la acción del padre ausente, y se convierte él mismo en una categoría 
presente, pero ausente físicamente. Como por lo mismo, el Dictador se yergue 
a su vez en una categoría ausente físicamente – el espacio físico del poder es 
la capital – sin embargo, presente a nivel de imaginario de poder. 

Si bien lo masculino y su imaginario es lo que se asocia al Dictador por 
excelencia, tanto el protagonista del filme, Ramiro Orellana, como el sacerdote 
del pueblo se alejan y contraponen a ese imaginario, precisamente, porque se 
yerguen en sujetos en crisis con su rol de masculinidad. En un principio, 
pareciera ser que el conflicto que experimenta Ramiro Orellana es de índole 
política: no puede ejercer más su oficio de profesor por denunciar a su colega 
desaparecido, y es condenado a vivir aislado en una isla al fin del mundo. Sin 
embargo, el argumento del filme no se centra en este ámbito o en los orígenes 
de éste, sino que más bien muestra la crisis personal que aqueja a Ramiro 
producto de ellos. La cámara de Larraín se desplaza del motivo político al 
motivo amoroso y familiar; se desplaza del ámbito público a lo privado.  

Una escena clave del filme que confirma esto, es aquella en la cual 
Ramiro es visitado por su ex mujer, la nueva pareja de ella, y su hijo al cual no 
ve desde hace mucho tiempo. No pueden entrar en contacto físico, porque el 
delegado del pueblo impide que la balsa que los trae llegue a la isla. La 
secuencia es primordial, porque refleja el conflicto familiar que desató la 
dictadura, y el modo de hacerlo, es enfatizando en la emoción: primeros planos 
de los rostros perturbados, la inclusión intradiegética de una canción que 
Ramiro cantaba a su hijo en la infancia, múltiples recriminaciones amorosas y 
políticas, y el énfasis en el dolor que siente Ramiro por la imposibilidad de 
realizar el ejercicio de paternidad. La dramaticidad de las imágenes filmadas 
dotan a esta secuencia  como clave de una lectura del filme: la penetración del 
conflicto social y político del país en la escena familiar que no sólo se traduce 
en una separación corporal – provocada en este caso por el poder (delegado) y 
por mediación de la naturaleza (mar) – sino sobre todo en una separación 
familiar producto del impacto político en las vidas privadas. 

Pareciera ser que la situación del país como el peso de un proyecto 
ideológico socialista impidiera en un nivel privado y familiar el ejercicio 
adecuado de la paternidad. El compromiso político y el conflicto que éste le 
genera, le impide un ejercicio efectivo de la masculinidad.7 En esta medida, 
Ramiro, no por su condición de huacho como los hombres del bar, sino más 
bien por su denuncia política se convierte en un sujeto en crisis. Por esto, el 
filme, no se centra en dar cuenta del conflicto político, sino en cómo, producto 
de éste, los sujetos masculinos, en este caso, Ramiro, son incapaces de 
realizarse en un nivel privado. Por ello mismo, todo el carácter melodramático 
que adquiere el filme, sobre todo, en la difícil relación amorosa de Ramiro con 
la bibliotecaria, finaliza con la catástrofe – el maremoto que arrasa al final de la 

                                                            
7 La incapacidad de los sujetos masculinos de conciliar un proyecto privado con uno político 
identifica a otro protagonista del filme, Don Ignacio, exiliado español que rememora todos los 
días la posibilidad de volver a la patria perdida.   
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historia con gran parte del pueblo – y la reiteración de la denuncia de Ramiro 
frente a todo el país gracias a la televisión. 

Por otra parte, dentro de las dinámicas personales que establece el 
protagonista en la isla, surge la relación con el Padre Patricio, sacerdote 
extranjero, que recibe a Ramiro en la Iglesia. Ramiro posee una carta del 
Arzobispo que le solicita a éste alojar al relegado. El sacerdote no establece 
ninguna pregunta, sólo algunas reglas: “Tiempo no importa. Tampoco importa 
creas o no. Importa mientras estés en la casa de Dios, tú cumplas cuatro cosas 
mínimo. Uno: Mantener todo limpio. Dos: Ayudar a preparación misa. Tres: 
Asistir a misa. Cuatro: Ninguna mujer sobre esa cama” (Goldenberg 39). En un 
principio, pareciera que el sacerdote es indiferente a la condición de relegado 
de Ramiro, sin embargo, luego de celebrar la misa, habla a los fieles presentes, 
y reitera que el sentimiento que ha de primar entre ellos es la compasión. En la 
presentación eucarística señala lo siguiente: 

 
[…] quizás él es terrorista […] a nadie debe importar. Puede ser 
asesino. ¡Tampoco importa! Jesús dijo: “Estuve preso y me 
visitasteis, y por eso, entraréis en el Reino de Dios”. Lo que debe 
importar es que el profesor es un hermano en desgracia. Nuestra 
obligación como cristianos es caridad… no pensar en 
conveniencia o desconfianza (44).  
 
El argumento del sacerdote no se justifica en ninguna apreciación 

política, sino exclusivamente en una de carácter cristiano, ayudar al hermano 
en necesidad. La inserción que hace el director Ricardo Larraín de la figura del 
Padre Patricio adquiere sentido en relación a dos ejes: primero, la presencia en 
el filme de otro personaje propio también de la idiosincrasia chilena, y que 
revela al sacerdote como un Padre también en crisis; segundo, la influencia 
que tuvo la Iglesia Católica durante el periodo de la Dictadura.  

Primero, este personaje propio de la idiosincrasia chilena es la machi. Es 
el único personaje que no es cuestionado por la cámara de Larraín, sino al 
contrario aquella agente consciente y presagiadora de las futuras catástrofes 
naturales y sociales – maremoto –, como también la única que sabe sanar la 
herida de Ramiro. La preocupación por los demás y la sabiduría que la 
caracterizan la acercan a la noción más cercana que se tiene en el filme de una 
madre, una madre, ahora, vinculada a la tierra y a los saberes de ésta. Su 
inserción dentro del filme no viene a confirmar una finalidad folclórica por parte 
de Larraín, por el contrario, su figura desestabiliza el discurso instaurado de la 
Iglesia Católica representado en el filme, precisamente, por el sacerdote 
extranjero. La machi surge como una madre absolutamente terrenal – 
vinculada a una religión ancestral y originaria – que se contrapone a la figura 
contradictoria del sacerdote. El sacerdote Patricio, que ha de ser Padre por 
excelencia, es representado por momentos como un sujeto en crisis. Es Padre, 
pero un Padre extranjero que todavía duda de la posible conciliación y 
sincretismo entre la experiencia cristiana y la pagana al no confiar en las 
palabras de la machi que anuncian una catástrofe natural. La escena en la 
oscura Iglesia del pueblo confirma esta confrontación interna: “Should I believe, 
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should I believe these pagan people? If I doubt, It might be… It would be 
concentred trusty? My only trae God, if I doubt at the catastrophe, they are 
announcing to take place” (Goldenberg 123). Los planos y contraplanos entre el 
rostro perturbado del Padre Patricio y el crucifijo del altar de la Iglesia son la 
antesala del dramatismo que se desencadena después producto del maremoto 
y su evitable masacre. 

A lo señalado se une la importancia que adquiere en el filme el espacio 
cerrado de la Iglesia; lugar asociado popularmente a la acogida e interioridad, 
pero que sin embargo, es, en el filme, el espacio del dolor y enfermedad de 
Ramiro, como sobre todo de la duda y la crisis de fe del sacerdote. Ahora bien, 
en la Iglesia, penetra también la machi: ella logra sanar a Ramiro, como curar 
la herida/trauma en el cuerpo de Ramiro. La machi entra a sanar, no sana Dios. 
Ella prevé el maremoto, el sacerdote permanece en la duda. Es por esto, 
finalmente, que el filme apela a un sincretismo religioso que se vive en los 
espacios y personajes, sin embargo, éste no se lleva acabo y no logra impedir 
las consecuencias de la catástrofe. La situación final crea la sensación de que 
al parecer Dios Padre y su Divina Providencia tampoco logran cobijar a sus 
hijos huachos y evitarles una nueva catástrofe. 

Ahora bien, más allá de la caracterización que realiza Larraín del Padre 
Patricio como un hombre que sufre contradicciones internas, su accionar 
generoso respecto a Ramiro es representativo de la labor caritativa que tuvo la 
Iglesia Católica chilena durante la dictadura militar. Desde el mismo golpe 
militar de septiembre del año 1973, la Iglesia se encargó de la protección de los 
perseguidos y víctimas de la represión, e incluso conformó el Comité Pro Paz, 
que tensionó las relaciones entre ella y el gobierno militar, y que fue el 
organismo por excelencia de denuncia de la violación de los Derechos 
Humanos en el país durante todo el periodo militar (cf. Cancino 43).  

Por el contrario al caso chileno, en Argentina, el rol que ejerció un grupo 
dentro de la Iglesia Católica durante su dictadura fue opuesto, y se caracterizó 
por cierta complicidad con las políticas de represión de los militares (cf. Ghio 
220).8 La función que ésta realizó durante ese periodo se plasmó de modo 
diferente en el cine de denuncia que surge allí. Dos ejemplos de esto son: por 
un lado, en la ausencia patente de una alusión a la Iglesia, como es el caso del 
filme Historia Oficial (1985) de Luis Puenzo9, cuyo núcleo es la revelación de 
una verdad familiar y privada que se conecta con la historia de los 
desaparecidos y las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo; o bien, por otro 
lado, la explicitación cruda e insólita de su colaboración en la represión (cf. 
Caparrós 132). Este último es el caso del filme Garage Olimpo (1999) del 
cineasta Marcho Bechis que recrea los mecanismos de tortura realizados en el 
                                                            
8 José María Ghio establece una crítica patente y dura al rol que ejerció la Iglesia durante la 
dictadura argentina en su libro La Iglesia Católica en la política argentina (2007). Ahora bien, 
representa una sola mirada respecto a este proceso histórico; por ello, su perspectiva es 
significativa, para este análisis, en tanto se corresponde con la del cineasta Marco Bechis y su 
filme de denuncia, Garage Olimpo (1999). 
9 Quise insertar este filme dentro de este pequeño panorama por el sólo hecho de que es uno 
de los primeros filmes denunciantes argentinos, y que al igual que La Frontera, se vale de un 
registro de índole melodramático para dar cuenta de la crisis, que en este caso, aqueja a una 
mujer que busca la verdad. 
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centro de detención denominado así, y del cual salieron grupos de los llamados 
vuelos de la muerte. En el filme, es relevante la secuencia en que la mujer de 
un obrero desaparecido le pide, en el confesionario, ayuda al sacerdote, y éste 
le ofrece colaboración a cambio de que ella le revela los nombres de los 
compañeros de su marido. Las imágenes del sacerdote en el confesionario con 
un listado de nombres y la toma de conciencia de la mujer de que la Iglesia 
está coludida con el gobierno, hace a la secuencia reveladora y representativa 
del rol que, para este cineasta, ejerció cierta parte de la Iglesia durante ese 
periodo particular. 

Ahora bien, si en el cine argentino mencionado, los protagonistas y 
agentes de cambio son mujeres: madres adoptivas, madres y abuelas de 
desaparecidos, estudiantes que sufren tortura física; en el cine chileno, son 
principalmente hombres que, como ya se mencionó, se encuentran en conflicto 
con su ejercicio de la paternidad. Si bien el cine argentino aludido creó un 
registro cinematográfico denunciante de la represión, que es explícito y crudo; 
en el cine chileno, y específicamente, en La Frontera, la denuncia es sólo el 
origen de un conflicto que se vive a nivel personal, y pierde, por momentos, su 
fuerza. Y de esta forma, este filme se une al cine chileno realizado durante la 
década del 90, el cual tiene su mirada en conflictos privados, que se alejan 
claramente de un cine comprometido directamente con la historia política 
reciente. 

Por ello, junto a los huachos/lachos que matan el tiempo en un bar 
inhóspito esperando la mano dura del Padre ausente desde la Colonia, pero 
presente en su calidad de Dictador, están aquellos Padres que se alejan del 
imaginario del dictador: son débiles, en el caso de Ramiro, e incapaces de 
conciliar el orden político con el familiar; y en el caso del Padre Patricio, 
comprometidos con una causa solidaria que representó a gran parte de la 
Iglesia durante la Dictadura, sin embargo, igualmente incapaces de conciliar un 
sincretismo religioso que evite una catástrofe10 para el país. 

Por último, podemos afirmar que el filme La Frontera y este análisis abre 
una pequeña puerta a las complejas dinámicas de masculinidad y, por 
consecuencia, paternidad  que se han revelado en Latinoamérica desde la 
época de la Colonia y que adquieren relevancia, precisamente, cuando nos 
encontramos en el Bicentenario de nuestra independencia, revisando los 
imaginarios que nos han formado como nación; dinámicas que se relacionan 
estrechamente con el rol que ha cumplido la Iglesia Católica como la gran 
madre de todos, pero también como la gran representante del Padre Dios, el 
cual se ha proyectado con imágenes e imaginarios variados a lo largo de 
nuestra historia.  

 
 
 

                                                            
10 El maremoto puede ser leído como alegoría de la irrupción violenta del golpe y la dictadura 
en el país. En este sentido, estos hombres  débiles  y comprometidos con una causa socialista  
no lograron evitar la entrada de la dictadura en Chile, ni tampoco supieron tras su llegada 
convivir con los nuevos parámetros de masculinidad representados, en ese momento, en el 
Dictador. 
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