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En Memoria del 

Profesor Alfredo Barría Troncoso 
(10 de julo de 1953 – 24 de diciembre de 2020) 

 
 
 

LA PASCUA DE ALFREDO 
 
 

El Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Técnica Federico Santa María, 
expresa su sentimiento de profundo pesar por el sensible fallecimiento del profesor Alfredo Barría 
Troncoso, quien se desarrolló profesionalmente en nuestra Unidad desde 1997 a la fecha. 

 
Alfredo fue un profesional responsablemente comprometido con el quehacer docente, 

cineasta de profesión y gestor cultural de nota, supo transmitir a sus estudiantes todo su acervo 
cultural y conocimientos obtenidos de la lectura reflexiva y desde la práctica, destacando la 
creación, diseño y gestión hasta el año 2015, del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, único en 
su género en Chile y en Sudamérica. Fue también un porteñista reconocido, amante de las tertulias 
y charlas, en las que diseñaba junto a otros visionarios, un mejor futuro para Valparaíso, su puerto 
tan amado y también sufrido. 

 
En el año 2006 se le publicó un libro perteneciente a la Colección de Breviarios del Valparaíso 

Regional, fue un libro dedicado a su mirada, a su óptica, a su visión de Valparaíso. Allí anotó lo 
siguiente: 

“Los porteñistas le declaran la guerra a la eficiencia y al tiempo bien utilizado. En torno a un 
café maduran proyectos y quimeras, sin tensionarse con relojes de alarma” (…) Todo porteñista que 
se respete debe rendir culto a la conversación. Este rasgo impregnó la vida cotidiana de Valparaíso 
hace unas décadas, fue el alma de la ciudad.” 

 
Nuestro Alfredo nos hizo al menos un gran regalo, éste fue el de la amistad. Nos regaló 

memorables momentos de encuentro y camaradería, hizo dialogar a cineastas y creadores desde 
México hasta Tierra del Fuego, de Europa y Latinoamérica. No podremos olvidar los seminarios 
especializados de cine que diseñara, donde nuestro Departamento fuere organizador y espacio de 
acogida. 

 
Siempre sostuvo que el pensamiento crítico fuera el centro del proceso formativo, empero 

lo llevaba con una elegancia, altura y fineza que obligaba a su interlocutor a prepararse empleando 
nuestra lengua castellana, en la mejor prosa y más cuidada redacción. Ese estilo literario caracterizó 
sus columnas de crítica de cine que publicó por más de quince años en la prensa regional. 

 
Chile, Valparaíso, y nuestra Universidad pierden a un hombre de correcto obrar, coherente, 

y de estricto apego a los valores y principios que sostuvo toda su vida. Quienes lo conocieron 
personalmente, dan fe de ello. Alfredo como escribía pensaba, y pensaba como escribía. Su voz 
pausada, su moderación, su prudencia en el obrar, son los detalles que constituyen la imagen del 
recuerdo de su persona y de su figura. 
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Recorrió varios horizontes culturales y espirituales. De joven creció en una formación 

religiosa tradicional, la que en su madurez criticó y enriqueció con el estudio de las corrientes 
fundamentales de oriente y del mundo musulmán, para en estos últimos años, volviera a estudiar 
textos fundamentales del cristianismo, empero renovando la necesidad de que toda convicción 
religiosa solo encuentra sentido si se compromete con el hombre y la mujer, en la cotidianeidad de 
su existencia. Alfredo vivió una espiritualidad comprometida. Ese mismo espíritu fue el que lo llevó 
a crear el Festival de Cine Recobrado, Valparaíso solo tendría sentido desde “un espíritu de ciudad”. 

 
El Patrimonio porteño no significaba repasar las glorias de un pasado fecundo, al contrario, 

para Alfredo significaba renovar esa tradición, pero desde sus raíces más profundas. Le dolía la 
ciudad derruida, él buscó incansablemente el alma porteña. Su docencia estuvo preñada de ese 
sentido de identidad del hombre y del alma del hombre, su docencia tenía sentido desde aquello. 

 
De sus libros publicados destaca, “El Espejo Quebrado” (editorial Uqbar), ensayo técnico 

biográfico en el cual mira el pasado cinematográfico y político de Chile, desde su ilustrada 
experiencia personal. Ensayista consumado nos legó palabras bellas y de ritmo siempre elegante. 
Por ejemplo, cuando relata en el libro “Memoria del Festival 1997 – 2000”, se remite en tanto 
imagen poética al atardecer de las casas de Playa Ancha. Dice Alfredo: 

 “Recuerdo que en 1998 afirmábamos que el Festival era espiritualmente sólido, porque 
remitía a la felicidad de la infancia. Sin duda que es en esa fuente de afectos donde anida la 
orientación última de este proyecto (el Festival) de gestión. Quisiéramos creer que algo de esa 
alegría haya impregnado el quehacer del festival. En los viejos parajes porteños -pensemos en el sol 
poniente recogiéndose tras las casas de Playa Ancha- una extraña sensación de tiempo detenido 
acostumbra a embargar la tarde. Nos gustaría imaginar que el Festival de Cine de Valparaíso pudo 
tocar -en algún instante de estos cuatro años- algo de esa poesía fugitiva“. 

 
Alfredo Barría fue un playanchino histórico, llevaba en sí mismo la tradición de una familia 

de marinos, de su formación en el Colegio de los Padres Franceses, de su formación en las 
universidades Católica de Valparaíso y de Valparaíso. 

 
A pesar de la enfermedad que lo aquejaba en estos últimos años, nunca dejó la docencia de 

pregrado, y actualmente cerraba otro libro, continuación del “Espejo Quebrado”. Deja varios 
legados profesionales, al menos dos libros póstumos y el Festival de Cine, que lo trasciende y lleva 
su espíritu por delante. 

 
En vida recibió varias distinciones, destacándose el “Premio Regional de Cine Aldo Francia” 

en 2010, también fue declarado “Ciudadano Ilustre de Valparaíso” en 2013 por la I. Municipalidad 
de Valparaíso, y en 2016 recibió el Premio al Mérito Cultural “70 años Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura de Valparaíso”, y donde fuera su director de cultura por varios años. 

  
Querido amigo Alfredo, descansa en Paz. Vive tu Pascua en alegría y esperanza, la tienes de 

suyo merecida. 
 
 
 

 


