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"La Nana" cuenta la historia de una mujer llamada Raquel, que ha servido como  criada 

de la familia Valdés por más de 23 años. Raquel es caprichosa y ha tenido un comportamiento 

pasivo-agresivo en el trato con la familia. Es su cumpleaños y ella no vendrá a la fiesta preparada 

para ella porque, a ella, le da vergüenza. De hecho, ella está en control de todos. Es un resultado 

natural de la servidumbre inadaptada que a lo largo del tiempo en el servicio doméstico están al 

tanto de las cosas más íntimos de la vida familiar, a menudo saben "secretos" sobre un miembro 

de la familia que los demás no lo saben. Pero Raquel se encuentra cerca de derrumbarse porque 

nadie ha pensado en sus necesidades emocionales e inconscientemente, ella siente que, "La vida 

es corta." Sintiendo la necesidad de algún tipo de cambio, la madre decide contratar a una 

empleada para "ayudar" a Raquel, y el escenario está listo para el gran drama. Raquel se ofende 

porque se la considera insuficiente, pero ella no tiene la menor idea de lo que le está afectando a 

ella. Toma a varias asistentas antes de que alguien llegue y reconozca que no sólo se le han 



privado las necesidades de Raquel, sino que también ella se está privando las mismas. La 

segunda empleada, Lucy, interpretada con un abandono terrible por Mariana Loyola es la clave 

de la película. Lucy es todo lo que el resto de personajes no lo son. Ella está satisfecha y feliz. 

Ella se conoce y si algo que falta, ella lo busca. Lucy resulta ser una influencia positiva en la 

vida de Raquel, incluso yendo tan lejos como hasta ser su amiga. Esta nueva relación demuestra 

a Raquel que ella no tiene por qué ser tan tensa y obstinada como solía ser con el fin de sentirse 

segura en su vida.  

  Aunque se muestra sin subtítulos, lo que hizo que la película sea algo difícil de entender, 

la película fue apasionante. La película, de una manera burda, muestra cómo viven en Chile, en 

las familias de clase media, las criadas como Raquel que pueden estar cerca de la familia que, a 

pesar del hecho de que no está relacionada biológicamente, es difícil mantener un sentido de 

distancia emocional. Este es probablemente el por qué ella fue tan territorial. Sentía que su 

posición en la familia estaba siendo amenazada en lugar de complementarse. Ella no quería 

perder a la familia para la que trabajaba, y por la que ha estado tan apegada. Para evitar ser 

reemplazada, ella hace todo lo posible para deshacerse de las criadas nuevas. Me parece 

interesante que una persona empleada por una familia puede desarrollar lazos tan fuertes a través 

de los años de trabajo. Hay un fuerte contraste entre la familia unida y amorosa para la que 

Raquel trabaja y su propia familia. Los lazos que había desarrollado con los miembros de la 

familia probablemente fueron reforzados por el hecho de que ella tiene una relación tensa con su 

propia familia y, por tanto, trata de "reemplazarlos" con su nueva familia, con la esperanza de 

que la nueva familia puede llegar a llenar el vacío dejado en su vida por su educación 

aparentemente fría e indiferente. 


