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Este libro ofrece un estudio exploratorio del documental
musical chileno contemporáneo y propone categorías, así como
interrogantes desde las cuales es posible interpretar este corpus y
comprender las estrategias que sus realizadores utilizan para leer
lo musical desde una perspectiva documental. Más allá de plantear
un relato cerrado, quisiera que estas líneas abran nuevos caminos
para el análisis y la discusión en torno a las especiﬁcidades del
documental musical en Chile, así como, más ampliamente, a los
modos en que la música es presentada a través de la pantalla.
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INTRODUCCIÓN

En diciembre del año 2015, el musicólogo Víctor Rondón presentó los
resultados de una investigación en torno a las historias de la música en
Chile. En una charla realizada en el Archivo de Música de la Biblioteca
Nacional invitaba a pensar en cómo se han contado estas historias, estableciendo algunas distinciones, preguntándose quienes las escriben y otras
interrogantes que luego fueron plasmadas en varios artículos académicos.
Por esos días, nos encontrábamos en plena filmación de lo que sería nuestro documental Canción Norteña, Los Cumaná de Coquimbo (Eileen Karmy y Martín Farías 2017). Desde hace algunos años le hemos dado vueltas
a la idea de utilizar el formato documental como una forma de realizar y
comunicar nuestras pesquisas y, por lo mismo, habíamos estado viendo
muchos documentales sobre música, preguntándonos cuáles eran sus estrategias narrativas, qué es lo que contaban y qué de todo eso tenía sentido
para desarrollar nuestro trabajo.
Para quienes no han tenido el placer, Los Cumaná fueron una banda
icónica de la música tropical chilena de los años setenta. Se formaron
en Coquimbo a fines de los sesenta, grabaron seis discos, tuvieron una
intensa carrera que los llevó a girar por todo el país, viajar a Perú y más
tarde a Estados Unidos y Bélgica. Vivieron el esplendor de la industria
discográfica en Chile, sufrieron el golpe de Estado y la falta de oportunidades en el contexto del toque de queda, así como otras dificultades que
podrán ver en el documental, que está disponible en Youtube en forma
gratuita.1
Conocíamos a los músicos de Los Cumaná por proyectos de investigación en los que habíamos trabajado anteriormente. Los habíamos entrevistado y teníamos una idea bastante clara de su trayectoria. En ese momento
el entusiasmo era mucho mayor que el conocimiento y, más allá de cualquier pretensión, lo que nos llamaba la atención del formato audiovisual
1

Disponible en https://youtu.be/kziZZKq9mNg
7
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era simplemente la posibilidad de ponerlos en pantalla, de escuchar su música e intentar retratar ese pasado. Habiendo comenzado esas filmaciones,
al escuchar a Rondón las preguntas que nos quedaron fueron: ¿es posible
interpretar el documental musical chileno como relato historiográfico? y, si
es así, ¿cuál es su rol en este entramado de historias de la música?, ¿cuáles
son las historias que el documental musical ha contado y por qué razones
lo ha hecho? Si bien el estudio de Rondón se concentra únicamente en
publicaciones en formato de libro, parecía posible extender algunos conceptos hacia el ámbito del documental musical.
Durante el transcurso de esta investigación sobre documentales musicales en el Chile postdictadura, más de alguien me comentó lo específico que suena el proyecto. Este tipo de cintas no parece ser uno de los
grandes temas de interés de la investigación académica. Sin embargo,
tengo la convicción que más allá de los casos o el marco temporal de este
estudio, lo que está en juego son interrogantes tan amplias como de qué
hablamos cuando hablamos de música, qué historias contamos y cuáles
son las narrativas en este tipo de relato. Tagg ha planteado que de toda
la música que escuchamos, una porción cada vez mayor hace parte de
formatos audiovisuales (2004, 1). Por mi parte, considero que gran parte
de nuestro entendimiento sobre la música está mediado por este tipo de
relatos audiovisuales que presentan a bandas o solistas determinados, o
proponen reflexiones sobre la música. Recuerdo que siendo adolescente
fue muy importante para mí ver El derecho de vivir en paz (Carmen Luz
Parot, 1999) para entender quién era Víctor Jara o, algunos años más
tarde, lo que había detrás de las canciones de la banda de punk chileno
cuando vi Malditos, la historia de Fiskales Ad-Hok (Pablo Insunza, 2004).
Por esto las preguntas en torno a la música en vínculo con el cine, la
televisión o el video no son simplemente cuestiones tangenciales, sino
que apuntan a aspectos centrales de cómo la música ha sido transmitida
y escuchada desde la aparición del cine sonoro, a fines de la década del
veinte, hasta el día de hoy. En las sociedades mediatizadas y digitalizadas
del presente es posible afirmar que gran parte del conocimiento general
sobre música circula a través de formatos audiovisuales, y me atrevería
a aventurar que tiene una mucho mayor llegada que libros y artículos
8
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académicos que, sin desconocer su relevancia, muchas veces quedan circunscritos a los círculos de especialistas sin lograr trascender hacia el
público general.

Métodos y problemas
Dado que esta ha sido hasta ahora un área mínimamente explorada, el primer paso para el desarrollo de esta investigación fue realizar un catastro de
documentales sobre música producidos en Chile. A diferencia del formato
libro, los documentales son más difíciles de rastrear pues no muchos están
disponibles en bibliotecas o cinetecas y no siempre existen registros sobre
su producción en prensa. Comencé a elaborar una base de datos con un
criterio muy amplio considerando documentales sobre música producidos
en Chile o en torno a un tema chileno, de cualquier duración y enfocados
en una práctica o fenómeno musical, un género, estilo, banda o solista determinado. Para estos efectos, entiendo lo musical en un amplio sentido,
incluyendo sus aspectos contextuales, sociales, políticos y culturales. Se
excluyen de este corpus obras que incluyen la participación de músicos
en forma tangencial o cuyo objeto de atención se aparte demasiado de la
temática musical.2
Cruzando referencias de las bases de datos de Cinechile.cl y el Catálogo de cine y documental elaborado por In-Edit, más una permanente
búsqueda y recopilación de información durante más de dos años logré
recabar información sobre 207 documentales producidos entre 1994 y
2019. Si bien es imposible asegurar que esta lista contenga la totalidad
de las producciones, es sin duda una muestra bastante representativa
2

Por estas razones, por ejemplo, no incluyo en el corpus cintas como Trapananda: en la Patagonia Occidental (Ignacio Aliaga, 2012), que explora la historia y paisajes de la Patagonia o Latemiletra (Javiera
Carrasco, 2012) en torno al mal de Parkinson que afecta a la madre de la directora. En ambas, si bien
se incluyen elementos musicales, los temas centrales son otros. Por otro lado, decidí concentrarme en
la realización de documentales unitarios y por esto no contemplo en este estudio series documentales
como Voces, el que nace chicharra muere cantando (Alejandra Fritis, 2008) o Cassette. Historia de la
Música Chilena (Juan Guillermo Prado, 2016) que, si bien comparten muchos elementos con el
documental unitario, por su extensión y objetivos requieren una conceptualización particular.
9
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del repertorio.3 Posteriormente, la estrategia fue simplemente visionar
el material disponible y explorarlo sin remitirme mayormente a otras
fuentes. Una alternativa en términos metodológicos hubiera sido comenzar a recopilar material de prensa, testimonios de los realizadores e
incluso llevar a cabo entrevistas. A pesar de esto, quise mantenerme en
una suerte de distancia, no por intentar apelar a una objetividad, que
sería imposible, sino para tratar de replicar la experiencia de quien se
encuentra con un documental y lo ve. Me interesaba preguntarme qué
es lo que las cintas nos pueden decir en sí mismas, más allá de lo que
otros, incluyendo a sus realizadores, dicen de ellas. Esta opción tiene sus
riesgos pues quedan en segundo plano cuestiones contextuales y condiciones de realización que pueden ser un camino provechoso para explorar. Pese a todo, considero que vale la pena tomar el riesgo y visionar
los materiales sin mediación para intentar desentrañar sus discursos y
estrategias narrativas.
El siguiente paso en este proceso era interrogar esta producción: ¿cuáles son los temas que relatan estos documentales?, ¿cuáles son sus estrategias narrativas?, ¿utilizan un orden de tipo cronológico u otras estructuras
temporales?, ¿cuál es el rol de la música y el sonido?, ¿a qué tipo de materiales recurren: archivos audiovisuales, sonoros, testimonios, entrevistas,
seguimientos?, ¿en qué lenguajes audiovisuales se inscriben? Estas y otras
preguntas orientaron la exploración y dieron pie a una selección de casos
de estudio.
Dado que el número de documentales musicales resultó ser bastante
más alto de lo que inicialmente suponía, decidí formar grupos de cintas
y trabajarlas como casos de estudio en torno a preguntas específicas que
responden a temáticas y problemas dominantes dentro del corpus.4 De este
modo, el libro incluye ocho capítulos en los que se analizan cintas específicas orientadas por problemáticas puntuales. En el final de cada capítulo
he decidido incluir la sección “para seguir viendo/escuchando”, en la que

3
4

La base de datos de Cinechile.cl está disponible en http://cinechile.cl/catalogo-de-cine-chileno/ y el
Catálogo de cine y documental musical chileno de In-Edit en http://www.inedit.cl/catalogonacional/
Una versión preliminar de esta categorización se encuentra en Farías (2019).
10
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sugiero otras películas que siguen esquemas similares o que expanden algunos de los temas tratados en el capítulo. Me interesa resaltar el hecho de
que, si bien por razones de tiempo y espacio resulta imposible analizar en
detalle todos los documentales, es posible distinguir tendencias que trascienden las películas discutidas.
En su libro sobre documental musical en los Estados Unidos, Harbert
(2018) ofrece un estudio de cinco casos que recogen las preocupaciones de
la etnomusicología y que intentan desarrollar un modo de pensar y experimentar la música a través del formato audiovisual. No obstante, el autor
declara que la mayoría de los documentales musicales no hacen esto, sino
que funcionan más bien en forma expositiva (ibid., 3). Si bien algunas de
las propuestas del autor son un aporte, el problema de este tipo de selección es que enfatiza la excepcionalidad en lugar de la norma. Una gran proporción de los documentales musicales chilenos sigue un patrón bastante
esquemático, en el que se privilegia el relato expositivo y las entrevistas a
cámara como aspecto central en la narración. La exclusión de estas cintas
con el objetivo de centrarse en las de una supuesta mejor calidad o mayor
elaboración audiovisual no nos daría un retrato verídico del grueso del documental musical. En lugar de dejar de lado las películas que no cumplen
con esos requisitos, creo que es más pertinente interrogar el repertorio e
intentar develar cuáles son sus estrategias narrativas contemplando tanto
las excepcionalidades como los trabajos más convencionales. Más allá de
intentar crear un canon me interesa pensar el corpus en forma más desprejuiciada para comprender cuáles han sido las tendencias y trayectorias
dentro de este género y por qué ciertas estrategias han sido predominantes.
Los estudios sobre cine documental en Chile han establecido algunas
periodizaciones que fueron útiles para delimitar mi estudio. De este modo,
decidí concentrarme en la producción de documentales en el contexto
postdictatorial, es decir desde 1990 hasta la actualidad, que es indudablemente el periodo más prolífico para el documental musical local. Aun así,
sus orígenes son de mucho más larga data. Ya en los ochenta varias cintas
producidas en el contexto de la resistencia contracultural a la dictadura documentaban fenómenos ligados a lo musical como en Guerreros pacifistas
(Gonzalo Justiniano, 1984) en torno a los primeros punks chilenos o Los
11
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prisioneros (Cristian Galaz, 1987), un temprano retrato sobre esta icónica
banda del rock chileno.5 Incluso previo al golpe de Estado, Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento realizaron Nueva Canción Chilena (1973), un cortometraje
documental sobre este emblemático movimiento musical. No obstante,
he acotado mi estudio al periodo señalado por razones metodológicas. A
su vez, la utilización del concepto de postdictadura en lugar de hablar de
la transición responde a la discusión planteada por Nelly Richard, quien
señala que:
la palabra “postdictadura” (la parte resentida de ella que no logra disolver lo
cortante de su prefijo) retiene el eco de una nominalidad sombría que nos
recuerda la opacidad conflictiva, el atormentado residuo que el dispositivo
simbólico (y también lexical) de la “transición” quiso borrar para que no
echara a perder la lisura y transparencialidad de los nuevos signos de la democracia neoliberal (2001, 10).

Como veremos más adelante, la relación con el pasado dictatorial,
así como su herencia es un aspecto central en el grueso del documental
musical chileno. Por esta razón me parece necesario pensar en el periodo
contemplando este prefijo que deja a la vista su vínculo indisoluble.

Primeros hallazgos
Observando la base de datos para el análisis, uno de los primeros elementos que llama la atención es que, del total de 207 cintas, 141 se encuentran
disponibles en línea, la mayoría en forma gratuita a través de plataformas
como Youtube, Vimeo, archivos fílmicos digitales y un número reducido
en sitios en línea pagados. Esto permite afirmar que el documental musical
utiliza las plataformas en línea como espacio principal para su circulación.
Una hipótesis en torno a esta situación es que los realizadores, sabiendo de

5

Sobre algunas de estas cintas ver Valenzuela (2016), que realiza una exploración que aúna tanto
documentales como videoclips, video arte y otros formatos en torno al rock chileno.
12
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la escasa red de distribución a la que pueden acceder este tipo de cintas, ven
en internet su principal herramienta de difusión.
Es notorio también que el grueso de la producción se ubica entre las
décadas del 2000 y el 2010. Entre 1990 y 1999 se realizó una decena de
cintas, mientras que en la década del 2000 aparecen 70 y desde 2010 a
la fecha ya hay 127. El auge del documental musical coincide con lo que
Larraín ha descrito como el proceso de democratización de las tecnologías
asociadas con el cine digital (2010, 157). En paralelo, este género en particular adquiere mayor fuerza y visibilidad gracias a la creación en 2004 del
festival In-Edit, que se convertirá en los años subsiguientes en el principal
punto de referencia para el documental musical chileno.
Respecto al tipo de música recogida por el documental musical chileno, el foco prevalece en la música popular urbana. El grueso de las cintas
se enfoca en bandas y solistas de rock, pop y, en menor medida, otros
géneros. Un pequeño grupo de trabajos, muy cercanos a la etnografía en
su narrativa, se concentran en las músicas folclóricas, mientras solo un par
de cintas se centra en temas de la música docta. Esto concuerda con lo que
Rondón (2016a y 2016b) distingue en el ámbito de la historiografía de la
música, como veremos en detalle más adelante.
En términos de temporalidad, es evidente que prima el interés por
hechos actuales y del pasado reciente, es decir desde los ochenta al presente. Una de las pocas excepciones que reconstruyen pasados distantes es
Rosita, la favorita del Tercer Reich (Pablo Berthelon, 2012) sobre la cantante
Rosita Serrano, cuya carrera se desarrolló en los años treinta y cuarenta.
Una explicación pragmática para esto puede ser la dificultad del acceso a
material de archivo, que se convierte en un problema insalvable a la hora
de querer retratar el pasado más distante. No es casual que los documentales que poseen más archivos audiovisuales son a menudo los que tienen
como protagonistas a personas que se presentaron en el extranjero como la
recién mencionada cinta sobre Rosita Serrano o Quilapayún, más allá de la
canción (Jorge Leiva, 2015) cuyos registros audiovisuales son en su mayoría europeos. El desfase tecnológico entre el primer y el tercer mundo ha
implicado un restringido acceso a material audiovisual en el documental
musical chileno. Incluso en cintas sobre décadas más recientes como los
13
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ochenta o noventa la escasez de registros audiovisuales es una limitante
considerable. Como veremos más adelante esto se traducirá tanto en una
preponderancia de la fotografía de archivo como material visual primordial
para el retrato de bandas y solistas del pasado, así como en un uso creativo
del escaso metraje disponible.
Las inequidades de género en la música chilena aparecen también reflejadas en el documental musical. Es posible ver que la gran mayoría de
las cintas tienen como protagonistas a hombres, tanto si son solistas o integrantes de bandas. Entre estos documentales se cuenta apenas una veintena
protagonizados por mujeres o en los que alguna mujer comparte el protagonismo, lo que, en un total de más de 200, refleja una tremenda desigualdad.6 Esto se condice con el estudio de Becker (2011), quien señala que el
rol de las mujeres en la música ha sido apenas considerado por parte de la
investigación musical. Según la autora, la producción de información en
torno a las mujeres en el arte “colabora directamente a la creación de una
perspectiva autorreflexiva sobre la cultura chilena que se permita a sí misma deconstruir la mirada masculinizada sobre la creación artística” (ibid.,
3). Aun así, como veremos más adelante, las cintas dedicadas a mujeres
muchas veces reproducen estereotipos de género y construyen una imagen
idealizada de lo femenino, asociado a ideas de fragilidad y maternidad.

Aspectos contextuales
Luego de la llegada de la democracia comienza un proceso que De los
Ríos y Donoso han llamado de “reconstrucción de la producción cultural”
(2016, 211), que en el ámbito cinematográfico incluyó la reactivación del
Festival de Cine de Viña del Mar, la creación de fondos para el fomento de
la producción audiovisual, así como la creación de organismos de apoyo a
6

Si consideramos que, de esta veintena, tres están enfocadas en Violeta Parra y tres en la cantante pop
Nicole, la diversidad es aún más escasa. Un reciente estudio de la organización Ruidosa Fest (2018)
en torno a la presencia de mujeres en los festivales de música realizados en cuatro países latinoamericanos, entre los que se incluye Chile, revela que, de 3.000 artistas y bandas, la participación de
mujeres ya sea como solistas o en bandas compuestas por mujeres, no supera el 10% de los números
presentados.
14
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la difusión y comercialización de producciones nacionales e incluso una ley
de cine en 2004. En el ámbito documental se crean el primer Festival de
Documentales (FIDOCS) y la Asociación de Documentalistas de Chile,
en 1997 y 2000 respectivamente (ibid.).
En términos de temas, varios estudios coinciden en que el documental
chileno de los últimos años ha experimentado un giro hacia lo íntimo y
personal, aunque en muchos casos esto no implica un desmedro del ámbito público, de la esfera social, sino más bien una simbiosis entre ambos
mundos (Ramírez 2010; Lagos 2011). De los Ríos y Donoso plantean que:
Es en este cruce entre lo personal y lo colectivo, donde la memoria articula
los fragmentos y surge a nuestro juicio, el espacio de lo político: este giro autobiográfico produce una mirada intimista a la política y a la historia oficial,
pero al mismo tiempo, produce una politización de lo personal, lo íntimo y
lo privado: en esta articulación de la memoria estas esferas no están separadas, sino que forman parte de la construcción de la subjetividad (2016, 216).

Siguiendo esta afirmación, considero que la producción de documental musical hace parte en este diálogo entre lo íntimo y lo público. Cintas
enfocadas en solistas o agrupaciones abordan también el contexto sociopolítico en que estas manifestaciones tienen lugar, como Malditos, la historia de Fiskales Ad-Hok (Pablo Insunza, 2004) o Hardcore, la revolución
inconclusa (Susana Díaz, 2011), en los que la banda o el género musical
en específico se convierten en plataformas para dar cuenta de los procesos
histórico-políticos del Chile dictatorial y la postdictadura. Pero podemos
también leer estas cintas desde un punto de vista intimista, a partir del cual
las experiencias personales y las subjetividades se vuelven políticas ya no
desde los grandes relatos, sino desde las acciones individuales y colectivas.
Como plantea Ramírez, el documental chileno de la postdictadura mantiene su interés en el régimen y sus secuelas, pero su foco está en “las historias
mínimas, enfocándose en las repercusiones que este provocó en la vida del
ciudadano común” (2010, 50). En este sentido, un documental sobre una
banda o un género musical es en sí mismo una alternativa a los grandes
relatos en torno a lo político.

15
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Cine digital y la democratización del acceso
Tanto en nuestro país como en el contexto internacional la aparición y
masificación de tecnologías digitales en los últimos años ha sido un hecho
clave en el desarrollo de la producción cinematográfica. Según Larraín esto
no solo modificó los costos de producción, sino que facilitó “la gestación
de una escena de producción de largometrajes digitales de bajo costo, que
permite el surgimiento de una serie de nuevos realizadores, temáticas, estilos, formas de producción y circuitos de exhibición” (2010, 156).
El desarrollo del documental musical en Chile se encuentra profundamente ligado a estos cambios. La inmensa mayoría de estas cintas ha sido
realizada con tecnologías digitales, muchas de ellas con cámaras caseras o
semiprofesionales y dirigidas por personas no necesariamente ligadas profesionalmente al cine o al mundo audiovisual. Sumado a esto, plataformas
digitales como YouTube o Vimeo albergan una buena parte de la producción de documental musical realizado en los últimos veinte años en el país.
Gran parte de estos trabajos son óperas primas y en muchos de estos
casos no hay una continuidad en el ámbito audiovisual. Esto viene a reafirmar la idea de la realización audiovisual por fuera del circuito profesional
cinematográfico. En otras palabras, el grueso de los autores de documentales musicales no son cineastas de profesión ni participan de los circuitos
habituales del cine. Siguiendo nuevamente a Larraín:
El digital, como plataforma y soporte audiovisual, tendría un potencial democratizante en cuanto fractura el perfil elitista de acceso al cine. [...] Además
de este ámbito, el digital invita a la experimentación y al replanteamiento en
tanto la utilización de nuevos lenguajes, técnicas y modalidades de trabajo en
el proceso de creación fílmica (ibid.).

Si bien la idea del potencial democratizante del cine digital es relevante para entender el documental musical, conviene hacer la salvedad de
que este, en su mayoría, no se ha caracterizado por una ruptura en términos estéticos y de lenguajes, sino más bien por una economía de medios
que no se traduce necesariamente en experimentación o innovación. En
su pesquisa sobre el documental musical en Brasil, Carvalho señala que
16
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muchas cintas se alinean con una tendencia predominante de películas
producidas para la televisión, con un enfoque de reportaje periodístico
en que las imágenes juegan un rol únicamente ilustrativo (2012, 9). Una
situación bastante similar se distingue en el caso chileno, en que el grueso
de los documentales reproduce modelos y estructuras narrativas bastante
probadas y que han sido incluso cuestionadas en el ámbito de la crítica
y el estudio del documental, como la recurrencia de las llamadas cabezas
parlantes (talking heads); es decir, películas que se basan en entrevistas con
cámara fija y relatos de tipo expositivo en desmedro de una narrativa con
mayores recursos audiovisuales.

El estudio del documental musical en Chile
Pese a que el documental musical ha tenido un importante desarrollo en
los últimos años en nuestro país, el lugar fronterizo que ocupa entre los
mundos de la música y el audiovisual muchas veces se traduce en invisibilización. Los estudios cinematográficos pocas veces lo consideran y, si bien la
razón de esto es difícil de dilucidar, puedo plantear como hipótesis que se
tiende a privilegiar documentales sobre temas considerados más relevantes
socialmente y/o estéticamente más experimentales. Por su parte, y a pesar
de que la articulación de discurso en torno a la música chilena se realiza en
gran medida a través de formatos audiovisuales, ya sea documentales, series
o programas de televisión, la investigación musical solo excepcionalmente
se ha enfocado en el estudio de este modo de producción.
Lo que hay escrito al respecto es un pequeño grupo de textos sobre
cintas específicas que se concentran en problemas puntuales respecto a
la memoria, y un artículo que intenta una mirada sobre el documental
musical en un sentido más amplio. Urzúa (2010 y 2015) analiza un grupo de documentales y una pieza de video arte en torno al punk chileno.
Utilizando la noción de cartografía, discute cómo estas cintas exploran
determinados lugares que constituyeron puntos de encuentro y contracultura durante la dictadura militar y señalan “una utopía perdida que
tiñe las imágenes de nostalgia o al menos de una crítica a la modernidad,
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al neoliberalismo, y a la desaparición de prácticamente todos los lugares
que vieron nacer a este movimiento” (2010, 7). Por su parte, Lavín (2012)
escribe un artículo sobre Los Blue Splendor (Manuel González, 2007),
un documental sobre la banda homónima de Valparaíso. Allí reflexiona
sobre la historia del conjunto en vínculo con la ciudad y establece algunas características de la cinta en cuanto a su retrato de la ciudad porteña.
Sin embargo, no hay un análisis fílmico en profundidad y el artículo se
concentra más bien en la cita de testimonios incluidos en la cinta para
articular un relato sobre la banda.
Díaz propone una panorámica sobre documentales de rock y culturas underground realizados en Chile entre 2004 y 2014. Dentro del
grupo de cintas que distingue como las más representativas del periodo,
la autora incluye sus propios documentales aportando una visión personal desde su oficio de realizadora. Díaz distingue un tipo de cinta de
carácter expositivo y marcado por una mirada nostálgica sobre el pasado
y, por otra parte, cintas que retratan el presente y donde se utiliza otro
tipo de estrategias narrativas, explorando la experimentación y diversos
lenguajes (2016, 298).
Si bien Díaz, al igual que otros autores, utiliza la noción de rockumental para referirse a este tipo de cintas, en mi propuesta de análisis he
preferido evitar este concepto pues considero que excluye a una parte
importante de la producción, que no se enfoca en el rock. En su tesis
doctoral sobre el rockumental, Baker lo define como películas documentales sobre música rock y lenguajes afines que incluyen generalmente
una combinación de filmación de presentaciones, entrevistas y material
de archivo (2011, 2). Con esta definición en mente, lo único que determina concretamente a este tipo de cintas sería su foco en el rock, pues
un documental musical sobre cualquier otro género comparte las demás
características. Ahora, resulta indudable que el documental musical en
el mundo anglo alcanzó notoriedad desde fines de los sesenta a través de
su foco en el rock, que en ese momento era considerado el epítome de
la música popular, en estrecho vínculo con las industrias de la música de
la época.
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El lugar del documental musical en el medio documental
Hasta la creación del festival In-Edit en 2004, la presencia de documentales musicales en festivales de cine en Chile era más bien marginal. La
aparición y consolidación de un festival específico para este género contribuye en forma significativa a su desarrollo.7 No parece coincidencia que
desde su creación hasta la fecha la producción de documentales musicales
ha aumentado considerablemente. Sumado a esto, es importante tener en
cuenta que el festival no se ha limitado a presentar documentales nacionales, sino que principalmente ha exhibido cintas extranjeras y desde hace
algunos años incorpora también la realización de charlas y clases magistrales con realizadores internacionales. Es posible que este tipo de acciones
haya también influido en los realizadores locales. Tal como plantean Di
Chiara y Re en torno a la influencia de los festivales de cine en el medio
cinematográfico:
[...] cada festival realiza una actividad esencial de selección. Mediante un
proceso de inclusión y exclusión, el valor percibido de algunas películas puede ser reforzado y el de otras no. De hecho, el proceso de selección implica
que solo algunas películas son consideradas o reconsideradas (también por
académicos e historiadores), y la inclusión es a menudo suficiente para certificar su estatus, autoridad e interés (2011, 144).8

El proceso de inclusión/exclusión se traduce en una valoración/invisibilización que vale la pena considerar para establecer qué tipo de narrativas o formas audiovisuales han predominado y dado forma a la producción de documental musical nacional. El trabajo de mediación que
despliega el festival en términos de sacar a la luz trabajos que de otra
manera tendrían escasa cobertura mediática viene a reforzar la necesidad
de analizar la selección que allí opera. En paralelo, la circulación de cintas
7

8

El festival In-Edit comenzó en la ciudad de Barcelona en 2003 y un año más tarde fue replicado en
Santiago. Posteriormente han surgido versiones en diversos países como Colombia, Brasil, México,
Argentina, Perú, Alemania, Holanda y Grecia. Algunos de estos duraron solo un par de años mientras
otros han permanecido. In-Edit Chile ha funcionado de manera ininterrumpida desde su fundación.
Ésta y las demás traducciones son de mi autoría.
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internacionales junto a las clases magistrales y eventos asociados contribuye a la formación de un canon del género.
En una reseña sobre el festival In-Edit, el crítico y programador Jaime
Grijalba (2018) valora las cintas que no están enfocadas en músicos específicos y logran superar el mero retrato de un músico, que serían según el
crítico las características del “documental In-Edit clásico”. Podemos leer en
este comentario una cierta displicencia hacia las cintas que se enfocan en lo
musical, reproduciendo un prejuicio de que este tema no es suficientemente relevante. Así, se asume la exclusión del documental musical del canon
del documental chileno, salvo que la cinta hable de algo que la crítica y los
programadores consideren más relevante que la música misma.
En una entrevista concedida en el marco de la difusión del Festival
In-Edit realizado en 2015, uno de los jurados de la competencia nacional señalaba que el rol del festival era, en parte, “impulsar el documental
de música en Chile que es un género bastante acotado que tiene niveles
bastante amateurs” (In-Edit 2015a). Esta apreciación plantea algunas interrogantes. En primera instancia, qué es lo que hace amateur al género. A
partir de la exploración del corpus es posible ver que parte importante de
la producción no proviene del circuito cinematográfico nacional, sino más
bien de personas que desde diversas disciplinas se allegan al documental
como una forma de retratar un fenómeno en particular que les interesa.
Por otro lado, el comentario deja ver una intención de contrarrestar esta
situación, volviendo al género menos acotado y amateur. Entonces, cabe
preguntarse cuáles son las estrategias que el Festival ha utilizado para lograr estos objetivos y si es que han tenido efectos. La premiación de la
competencia nacional de ese año le otorgó el premio a Mejor Documental
Nacional a Quilapayún, más allá de la canción, realizado por Jorge Leiva,
un documentalista de experiencia que ya había codirigido Actores secundarios y Ángeles Negros junto a la realizadora Pachi Bustos. Los criterios para
otorgar el premio fueron fundamentalmente tres: 1) que el documental va
más allá del relato biográfico y musical, 2) que refleja una historia latinoamericana respecto a la posibilidad de cambiar la historia haciendo música
y 3) que utiliza estrategias audiovisuales para articular la narración (In-Edit
Chile 2015b). Observando la lista de los ganadores de cada año estos tres
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parecen ser los criterios centrales para la valoración de documentales musicales chilenos. En resumidas cuentas, se busca que las cintas trasciendan lo
musical, reflejen una problemática más amplia en términos sociopolíticos
y eviten las convenciones del documental expositivo. Lo paradójico es que
entre las más de 200 cintas recogidas para este estudio la gran mayoría no
cumple con estos requisitos. Ante esto la pregunta que queda pendiente
de responder es: si estas características no son centrales para muchas de las
realizaciones, ¿cuáles son entonces sus motivaciones?

¿Historiografía audiovisual?
En su estudio sobre la historiografía de la música popular, Wall establece
que estas historias pueden encontrarse tanto en forma de libros, como en
sitios web, televisión o documentales y señala que los formatos audiovisuales han sido predominantes durante lo que va del siglo XXI (2013, 15). El
autor establece una distinción entre los esfuerzos explícitos por historiar la
música popular y las producciones que se enfocan en artistas específicos
considerando que, si bien éstas últimas entregan cierta información histórica, su foco principal son las narrativas en torno a artistas individuales
(ibid., 11).
Con una mirada más amplia, al momento de iniciar su pesquisa
Rondón definía como una contribución a la historiografía musical: “toda
publicación que tratara algún tema, problema o evento que remitiera a
una temporalidad específica, describiera o interpretara algún proceso, declarara sus fuentes y propusiera una narrativa al respecto” (2016b, 118).
Siguiendo esta definición podemos pensar el documental musical como
un aporte al relato historiográfico, aunque se enfoque en artistas o géneros
específicos. A modo de ejemplo, personalmente aprendí sobre la trayectoria y relevancia del compositor José Vicente Asuar gracias al documental Variaciones espectrales (Carlos Lértora, 2013). Probablemente muchas
otras personas supieron del aporte de este compositor por esta misma vía,
pues hasta el estreno de esta cinta, Asuar era conocido más que nada entre
un grupo reducido de especialistas en la composición y la electrónica. En
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forma similar, La cueca brava de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros
(Mario Rojas, 1999) ha sido fundamental tanto para la puesta en valor de
este género y sus músicos más emblemáticos, como para su revitalización
en el medio musical nacional de los últimos años, como señalan Muñoz y
Padilla en su libro sobre la cueca brava (2008, 133). De hecho, el mismo
director, en una entrevista reciente, se mostraba sorprendido del impacto
que ha tenido su documental en el circuito cuequero contemporáneo (en
Alarcón 2018).
Si bien Rondón, a diferencia de Wall, no contempla explícitamente
la producción audiovisual, su propuesta resulta más integradora, estableciendo tres grandes tipos de relato: i) historias generales, que cubren
largos periodos temporales, así como diversos géneros y repertorios; ii)
historias temáticas, que se enfocan en un tipo de práctica musical o repertorio; y iii) la microhistoria, que “estudia cualquier acontecimiento,
personaje o proceso que ha quedado inadvertido para historias más amplias, estableciendo una escala menor” (2016a, 49). Estas microhistorias
son ampliamente mayoritarias en proporción a las historias generales y
temáticas, aparecen particularmente desde los años noventa hasta la actualidad y, aunque diversas en sus temas, su foco es principalmente la
música popular (ibid.).
La noción de microhistoria representa muy bien el grueso de la producción de documental musical chileno. Esto responde tanto a razones de
formato como a cuestiones de tipo contextual. Por su duración y estrategias narrativas el documental suele enfocarse en casos específicos más que
en grandes relatos o marcos temporales. Estas cintas están dedicadas en su
gran mayoría a grupos, solistas o, en menor medida, a géneros y escenas.
Ejemplo de lo primero serían el ya mencionado Variaciones espectrales sobre
el compositor José Vicente Asuar, o más recientemente Quién pronunciará
por última vez mi nombre (Guillermo González, 2017) en torno al saxofonista Carmelo Bustos. Mientras, un grupo más bien minoritario cubre
aspectos más amplios que podríamos homologar a lo que Rondón llama
historias temáticas, como Hardcore, la revolución inconclusa (Susana Díaz,
2011) o Pank, orígenes del punk en Chile (Martín Núñez, 2010), cuyos
nombres revelan inmediatamente su foco en un género específico, al igual
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que 4 RAMAS 4 ARMAS (Katharin Ross, 2015) sobre la escena hip-hop
en Santiago.
Las razones de este foco en lo micro no responden exclusivamente a
cuestiones de formato, sino también a lo que Rondón ha llamado el giro
desde la historia a la memoria, en el cual, luego de la dictadura militar, los
agentes culturales han intentado reivindicar una memoria colectiva que el
estado no fue capaz de asumir luego del retorno a la democracia en Chile (2016a, 62). No parece casual que un número significativo de cintas
aborden aspectos relacionados a la dictadura militar y a diversas escenas
musicales en ese contexto. El mencionado Malditos traza un relato sobre
Fiskales Ad-Hok enfatizando la aparición de la banda en el contexto dictatorial y se detiene a explorar cómo sus músicos formaron parte de una escena contracultural durante el régimen. Aquí vemos aparecer en pantalla no
solamente a los miembros de la banda sino también a locutores y artistas
plásticos y de performance ligados a dicha escena. De modo similar, cintas
como Redolés, las hebras de un poeta (Len López, 2015) y Toque de queda
(Tomás Achurra, 2015) ofrecen reflexiones respecto a la represión y las
dificultades que enfrentaron músicos en el contexto de dictadura. Uno de
los casos emblemáticos es Quilapayún, más allá de la canción, en el que se
relata cómo el exilio de la banda luego del golpe de Estado de 1973 determinó en gran medida el devenir del grupo. Refiriéndose al corpus de libros
sobre música escritos en la postdictadura, Rondón afirma que este no solo
es un periodo de alta producción y diversidad, sino que viene a reflejar:
[…] pulsiones de nuestra cultura y sociedad en tiempos recientes que terminan por descentrar y democratizar el relato historiográfico sobre música
instalado a mediados del siglo XX por las historias de la música en Chile
generales y temáticas, y con ello el concepto mismo de música e historia,
que ya no es definido por la academia ni los especialistas. Así, el itinerario
de nuestra historiografía musical parece ser el trayecto desde la historia a la
memoria (2016a, 66).

Una parte significativa del documental musical chileno se inscribe en
este ejercicio de memoria. No parece casual que dos de los trabajos icónicos del periodo sean dedicados a dos de los artistas más relevantes en
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la música chilena de la segunda mitad del siglo XX como son Víctor Jara
y Violeta Parra, cuyas vidas recorren los documentales El derecho de vivir
en paz (Carmen Luz Parot, 1999) y Viola Chilensis (Luis Vera, 2003), respectivamente. Particularmente el trabajo de Parot constituye uno de los
esfuerzos más concretos en torno a la recuperación de la figura de Víctor
Jara luego del fin de la dictadura en 1990.
Si bien la investigación musical mayoritariamente ha obviado la producción de documentales musicales, éstos incluyen a menudo voces del
mundo de la investigación musical como figuras relevantes para dar luces
sobre géneros, procesos o músicos específicos. La inclusión de estas “voces autorizadas” funcionan como legitimadores del tema abordado en el
documental. Podemos ver en varias cintas a académicos como Juan Pablo
González y Rodrigo Torres, y a periodistas musicales como Marisol García o Sergio “Pirincho” Cárcamo, entre otros. Es quizás la réplica de una
fórmula más ligada a la televisión en la que el periodista acude a las voces
autorizadas para que estas le cuenten, o legitimen, la historia.
Cabe preguntarse en qué medida estas figuras influyen en las narrativas que los documentalistas construyen. Por ejemplo, en dos documentales
sobre cueca, la presencia de investigadores es muy notoria. La cueca brava
de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros no solo incluye al etnomusicólogo Rodrigo Torres como parte del equipo realizador, sino también como
uno de los principales articuladores de la narración en pantalla. De modo
similar, en ¡También es cueca! Cueca chilena tan joven y tan vieja (Fabián
Valdés y Leonel Retamal, 2011) los investigadores Felipe Solís, Araucaria
Rojas y Christian Spencer juegan un rol preponderante en pantalla. Considerando que estos académicos tienen una importante producción escrita
sobre la trayectoria de la cueca, un posible camino de análisis sería pensar
en qué medida dicha investigación orienta el documental. El documental
Al unísono (Rosario González y Pablo Muñoz, 2007), que retrata las entonces incipientes carreras de Javiera Mena y Gepe, incluye a tres reconocidos
periodistas musicales: Marisol García, David Ponce y Gonzalo Planet. Allí
ocurre un hecho curioso: Planet reflexiona en pantalla respecto al rol que
Ponce ha tenido como periodista en la promoción de Javiera Mena. Más
allá de los usuales testimonios de expertos, el comentario funciona como
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una suerte de autorreflexión respecto al rol del periodismo musical en las
industrias de la música del momento.
Volviendo a la idea de historia, en un texto más reciente en torno a
documentales musicales y biopics sobre músicos, Wall y Pillai plantean que
este tipo de cintas no canalizan simplemente un discurso histórico, sino
que son en sí mismas una historia (2018, 104).9 A su vez, sugieren que “el
cine y la televisión no simplemente hacen uso de la música popular, sino
que, al documentarla, han determinado los marcos fundamentales a través
de los cuales la música popular es entendida” (ibid.). Este enfoque resulta
clave para entender que cuando vemos un documental musical no estamos
simplemente ante un relato, sino ante un modo de entender la música.
Una de las discusiones más extendidas en torno al cine documental es
su relación con la realidad. En uno de los estudios claves del área, Bruzzi
plantea que “un documental nunca será la realidad ni borrará ni invalidará
esa realidad por ser representacional” (2006, 6) y sugiere que, por el contrario, “el asunto fundamental del cine documental es la manera en la cual
somos invitados a acceder al ‘documento’ o ‘registro’ a través de la representación y la interpretación” (ibid., 17).10 En otras palabras, Bruzzi cuestiona el supuesto de que el documental es un registro de la realidad y pone
el énfasis en la articulación de un discurso sobre esa realidad y los modos
en que este discurso se construye. Siguiendo nuevamente a Wall y Pillai diremos que “‘documentar’ no es simplemente un asunto de registrar, es un
proceso retórico en el cual la forma final del documento está determinada
y la música y su significado son recontextualizados” (2018, 97-98). No
obstante, resulta necesario considerar que para el público general muchas
veces el documental es sencillamente sinónimo de lo real. Se asume que,
9

10

Según Vidal el biopic o película biográfica se refiere “a una película de ficción que trata sobre una
figura cuya existencia está documentada en la historia y cuya fama o notoriedad garantiza la singularidad de su historia” (2013, 3). Si bien se establece una distinción con el documental de corte
biográfico, existen muchos elementos en común entre ambas formas. De hecho, algunos estudios
han agrupado el documental sobre música y el biopic de músicos como parte de un mismo fenómeno
de representación de lo musical en la pantalla. Ver por ejemplo O’Meara y Stevens (2012) o el mencionado artículo de Wall y Pillai (2018).
Para una discusión en detalle sobre este punto ver, por ejemplo, Bruzzi (2006, 1-11) y Campo
(2011).
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por no ser una ficción, cuenta los hechos tal como estos ocurrieron y es,
por tanto, una fuente de verdad objetiva. A lo largo de este libro, lo que me
interesa discutir no es cuán cercano a la realidad o no es un determinado
documental, sino más bien cuáles son las maneras de representar e interpretar que el documental propone.

El documental musical como registro
Un número importante de documentales musicales se centran en registros
de presentaciones en lugar de narrativas audiovisuales más convencionales.
En otras palabras, no intentan contar una historia sino mostrar a las bandas tocando. Ejemplos tempranos de este tipo de producción en el mundo
anglo son Monterey Pop (Donn Pennebaker, 1968) y Woodstock (Michael
Wadleigh, 1970) en los que vemos fundamentalmente presentaciones de
bandas en el contexto de dos de los más célebres festivales musicales. Estas,
junto a otras cintas similares, han delineado un estilo de registro de la performance musical que puede rastrearse hasta el día de hoy. Cohen propone
que esta llamada “película de concierto” no suele ser bien recibida por críticos y público debido a la ausencia de una narrativa, de motivaciones en los
personajes y complejidad sicológica (2012, 10). Esto podría considerarse
otra de las razones para la exclusión del documental musical del canon de
documental chileno.
Donnelly distingue este tipo de película de concierto del documental
de rock, señalando que la primera “tiene más sentido como álbum en vivo
con imágenes añadidas” (2013, 173). A pesar de ello, su influencia en
el documental musical ha puesto en un lugar preponderante el registro
audiovisual del concierto. Un número importante de documentales nacionales incluyen como parte fundamental la performance en vivo de bandas
o solistas y la cinta se convierte en un espacio para presentar el registro
del espectáculo musical. La lógica no-representacional de estas secuencias
entra en contradicción con el documental más clásico donde se privilegia
el relato de hechos y el desarrollo de un arco narrativo.
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Dentro de esta categoría se pueden distinguir distintos niveles. Hay
casos en los que el foco en el concierto es prácticamente total como Bolero,
has sabido sufrir (Sergio Castro, 2010), que documenta la grabación en
vivo del disco de Carlos Cabezas. Lo que vemos en pantalla es primordialmente la presentación de las canciones a las cuales se intercalan breves
extractos de una entrevista al músico. En esta misma línea, Las ruinas del
oro (Simón Vargas, 2014) retrata a Camila Moreno y su banda tocando
en las ruinas de un antiguo campamento minero en la zona del Cajón
del Maipo que en dictadura fue utilizado como campo de concentración.
Con claras reminiscencias a Pink Floyd: Live at Pompeii (Adrian Maben,
1972), que registra el concierto de la banda inglesa en las ruinas de Pompeya, la cinta presenta cinco canciones entre las que se intercalan imágenes
de la cantante y su banda con tomas del paisaje y el camino hacia dicha
localidad. El resultado, en ambos casos, responde al modelo de concierto filmado, donde no distinguimos una narrativa convencional. Por otro
lado, películas como Supersordo, historia y geografía de un ruido (Susana
Díaz, 2009) o Johnny Blues (Pepe Torres y Pepe Bustamante, 2012), si bien
tienen una estructura más cercana al documental clásico, presentan a los
músicos tocando en pantalla como uno de los aspectos centrales. En el caso
de Supersordo, el material de archivo recopilado es en sí mismo un registro
valioso de una banda de los noventa de la que hoy hay pocos rastros. El
documental se convierte en un dispositivo para sacar a la luz estos materiales y dar al público la experiencia de ver a Supersordo tocando en vivo.
Mientras Johnny Blues se enfoca en un músico callejero, funcionando el
registro de su música como una suerte de preservación de una performance
que es por naturaleza efímera.
En cualquier caso, prácticamente todos los documentales musicales
nacionales incluyen algún tipo de performance, ya sea registrada en vivo
por el equipo realizador o proveniente de materiales de archivo y no podemos analizar estas escenas desde la misma perspectiva que otras donde
predomina la narración de acontecimientos. Las preguntas que podemos
plantear aquí no tienen que ver con la narratividad, sino más bien con el
tipo de registro que se utiliza: ¿se privilegian las tomas largas o un gran número de planos de corta duración?, ¿cuáles son los focos de interés de la(s)
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cámara(s) en estas secuencias?, ¿se utiliza un sonido directo o es un sonido
elaborado en la postproducción?, ¿dónde se filma y qué significado(s) tiene
ese lugar para el discurso general de la cinta? La respuesta a estas preguntas
nos dará luces sobre estas estrategias y evitará que intentemos leer desde
las narrativas clásicas a un tipo de producción –o escenas dentro de una
cinta– que no se condice con dichas lógicas.

El documental musical como producto publicitario
La compilación The Music Documentary (Edgar, Fairclough-Isaacs y Halligan 2013) ofrece una exploración del documental musical desde distintos
flancos y aunque sus artículos se enfocan en el mundo anglo, podemos
extraer algunos puntos de vista que son igualmente válidos para el caso
chileno. En su introducción, los autores diagnostican una suerte de institucionalización del género y cómo éste se ha volcado a aspectos comerciales
(ibid., xi). En el repertorio local, se distingue un grupo de cintas que funcionan fundamentalmente como una herramienta de difusión y marketing,
de modo similar a cómo opera el disco y otros tipos de mercancía asociadas
a lo musical. Algunas de las películas son financiadas por los mismos sellos
discográficos como estrategias de comunicación y comercialización de la
imagen de los músicos.
Algunas interrogantes en torno a este tipo de producción son: qué es
lo que se busca comunicar de este músico, de qué manera la producción
lo vende y qué partes de él y su música son las que resalta la cinta. En este
tipo de cintas aparece con fuerza lo que algunos investigadores han descrito
como el backstage o detrás del escenario en el cual la cinta nos presenta un
aspecto privado del artista, ensayando y preparando todos los detalles para
su show. Este tipo de registro funciona como un modo de sacar a la luz la
complejidad de los personajes que la filmación de la performance musical
parece a dejar de lado. Romney señala que este espacio privado que se revela detrás del escenario contendría el supuesto “ser real” del artista (1995,
86). En esta misma línea, Harbert propone que dicho espacio es central
para el desarrollo de relatos biográficos y explica que:
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En el mercado neoliberal, se considera “detrás del escenario” lo que sea que
el músico hace fuera del escenario. Una foto, cita o rumor sobre una estrella
puede constituir “detrás del escenario” mediante un artículo, programa de
televisión o película. Cuando se mediatiza, lo que sea que una estrella haga
puede ser reutilizado como trabajo de publicidad (2018, 212).

Este punto de vista resulta significativo para leer una parte de la producción que centra sus esfuerzos en la promoción de determinados artistas
e invita a mirar con ojos críticos estos relatos de supuesta intimidad y autenticidad. A su vez, como veremos, hay un creciente número de cintas que
conmemoran el lanzamiento de un disco exitoso o un concierto icónico
creando una suerte de revival que va asociado a una estrategia comercial
que incluye relanzamientos de discos, nuevos conciertos y otras estrategias
comerciales. Desde un punto de vista más amplio cualquier documental
musical puede ser entendido como un producto publicitario en mayor o
menor medida. La visibilidad que este genera para una banda o solista no
debiera ser pasada por alto.

Lugares y encuentros
Si bien son excepciones en un medio dominado por relatos de corte biográfico, hay un pequeño grupo de cintas que tienen otros focos y realizan
otro tipo de operaciones narrativas. Algunos ejemplos de esto son Piedra
Roja (Gary Fritz, 2011) y Cachai Cosquín (Guillermo Adrianzen, 2016)
que centran su relato en festivales musicales donde miembros de bandas
comparten pantalla con el público y los gestores de estos encuentros. Si
bien estas dos películas son bastante distintas entre sí, tanto en términos
de estilo como en temporalidad, en ambas lo que está en juego no es la
historia de un artista en particular sino la celebración de un evento y lo que
este significa para un grupo de personas.
Otros documentales que se alejan del formato biográfico son Buenos
Aires por la capital (Cristian Molina, Eileen Karmy y Javier Rodríguez,
2011) y Galpón Víctor Jara: historia de una contumaz actitud de rebeldía
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(Camilo Carrasco y Daniela Miranda, 2016). El primero explora un circuito de tanguerías en Santiago, entendido como un espacio de sociabilidad donde el tango aglutina a una comunidad diversa de músicos,
bailarines, aficionados y gestores. El segundo ofrece una discusión en
torno a la relevancia del Galpón Víctor Jara, ubicado en la plaza Brasil en
Santiago, como punto neurálgico de la escena musical alternativa hasta
antes de su cierre. En estos casos el foco está puesto en el significado de
un espacio físico para el desarrollo de un circuito de artistas y sus comunidades.
Este tipo de trabajos ofrece otras luces para pensar el documental musical y evidencia algo que aparece en mayor o menor medida en todas las
cintas, que es la complejidad de los fenómenos musicales en su vínculo con
la sociedad chilena y sus comunidades específicas. Tanto estas cintas sobre
espacios de sociabilidad, como las de la contracultura en la dictadura o los
relatos biográficos de estrellas rock y pop, desde distintos puntos de vista y
con estrategias narrativas disímiles, nos dan luces sobre Chile y su historia.

Estructura del libro
En el capítulo 1 analizo los documentales El derecho de vivir en paz (Carmen Luz Parot, 1999) y Viola Chilensis (Luis Vera, 2003), realizados en
torno a las figuras de Víctor Jara y Violeta Parra y exploro algunas de las
estrategias narrativas que utilizan estas cintas para, a partir de ellas, presentar lo que he descrito como grandes biografías, es decir relatos de corte
biográfico en torno a figuras icónicas y fundacionales de la música popular
chilena. Me interesa particularmente cómo estas cintas adscriben o rechazan las convenciones del cine de corte biográfico que se caracteriza por la
fabricación de grandes personajes que suelen ser idealizados y convertidos
en ídolos que están por sobre el bien y el mal.
El segundo capítulo explora un grupo de documentales que retratan
escenas o géneros musicales, como el punk, el metal o el hardcore. En línea
con lo que Rondón ha descrito como historias temáticas (2016a, 49), estas
películas proponen miradas que trascienden lo biográfico para constituirse
30
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en relatos sobre periodos o procesos más complejos. Se distingue en este
grupo de cintas una predominancia de testimonios a la pantalla que a través de recuerdos y reflexiones delinean las trayectorias de estos géneros.
A su vez, algunas películas intentan operaciones formales más complejas,
jugando con el montaje y la postproducción para aportar una mayor riqueza audiovisual a los retratos de estos géneros musicales.
En el capítulo 3 me concentro en tres documentales sobre cueca brava
o centrina: el pionero La cueca brava de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros (Mario Rojas, 1999), Cuequero (José Tomás Videla, 2010) y ¡También
es cueca! Cueca chilena tan joven y tan vieja (Fabián Valdés y Leonel Retamal, 2011). De estas cintas destaco especialmente el uso de una narrativa
muy similar anclada en los roles de maestro y aprendiz; es decir, músicos
ancianos ligados a una tradición musical del pasado que traspasan su conocimiento a nuevas generaciones. A su vez, es posible distinguir discursos
de idealización de un pasado perdido y la reivindicación de una cultura
musical olvidada asociada a determinados valores que estarían ausentes en
la sociedad actual.
Más adelante, en el cuarto capítulo, analizo los documentales Los
Bunkers. Un documental by Sonar (Pascal Krumm, 2011), Nicole, 20
años (Nicolás Soto Chacón y Francisca Versluys, 2010), y Retrato. 10
años (Pablo Toro, 2015), representativos de un tipo de documental que
busca publicitar a un determinado solista o agrupación. Generalmente
enfocados en estrellas del rock y el pop, este tipo de cintas utiliza una
serie de recursos audiovisuales para entregar una experiencia que supuestamente acerca al público hacia una faceta más auténtica e íntima
de estos artistas.
En el quinto capítulo examino un grupo de cintas que exploran determinados espacios donde la música tiene lugar. En la primera parte discuto
dos documentales en torno a músicos callejeros: Santiago tiene una pena
(Diego Riquelme y Felipe Orellana, 2008) y Ariskogatos (David Hales,
2015). Más adelante me concentro en Galpón Víctor Jara: historia de una
contumaz actitud de rebeldía (Camilo Carrasco y Daniela Miranda, 2016)
y Buenos Aires por la capital (Cristian Molina, Eileen Karmy y Javier Rodríguez, 2011), que retratan, respectivamente, las actividades del célebre
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Galpón Víctor Jara y un circuito de tanguerías en la ciudad de Santiago. A
través de estos cuatro casos interrogo las maneras en que lo musical dialoga
con espacios determinados y cómo este tipo de cintas rompe con el usual
formato biográfico proponiendo nuevos modos de pensar lo musical y su
relato en formato audiovisual.
En el capítulo 6 propongo una indagación de lo que he llamado músicas negadas, para referirme a músicas que por distintas razones han sido
invisibilizadas y/o miradas con desdén en los relatos sobre música chilena.
Ángeles Negros (Jorge Leiva y Pachi Bustos, 2007), El último rey del bolero
(Juan Carlos Berner, 2015), Los Trianeros de Punta Arenas (Jorge Grez,
2013), Chile mexicano (Alejandra Fritis, 2006) y La reina Guadalupe (Fabián Llanca, 2006) presentan a músicos ligados a la llamada canción cebolla, la cumbia y la música mexicana que, pese a su larga trayectoria y arraigo
en el país, continúan siendo vistas con reticencia y que solo en los últimos
años han sido consideradas dignas de estudio por parte de la academia. A
este grupo de cintas sumo el documental Bandas tributo (Alberto Hayden,
2008) que, al poner su atención en cuatro agrupaciones que recrean los
éxitos de bandas de rock anglo, viene a cuestionar los relatos sobre originalidad que han primado en el documental musical.
El capítulo 7 examina un grupo de cintas que intenta romper con el
formato expositivo que caracteriza a buena parte del documental musical
para adentrarse en un diálogo entre lo visual y lo sonoro. Tomando como
casos Supersordo, historia y geografía de un ruido (Susana Díaz, 2009), Proyecto E (Eduardo Pavez, 2010), El parque de los prospectos (Eduardo Pavez,
2012), Variaciones espectrales (Carlos Lértora, 2013) y We are Sudamerican
Beats (Daniel Véliz y pitu.the.kid, 2014), indago en las estrategias de estos
realizadores para interpretar lo sonoro desde el formato audiovisual. Sincronizaciones entre sonido e imagen, superposición de materiales diversos,
usos creativos de archivo y otras estrategias aparecen aquí proponiendo
maneras de retratar lo musical que trascienden el formato de testimonios
a cámara.
En el octavo y último capítulo analizo cuatro cintas que se enmarcan
en los esfuerzos del cine documental chileno por mantener viva la memoria de la dictadura militar. En la primera parte discuto Jorge Peña Hen, su
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música y los niños (Guillermo Milla, 2004) y Jorge Peña Hen, creer para
crear (Benoit Chanal y Claudio Jara, 2014), dos películas en torno al célebre director de orquesta y precursor de las orquestas infantiles y juveniles
que fue asesinado por la Caravana de la Muerte a poco más de un mes del
golpe de Estado de 1973. Luego me concentro en Redolés, las hebras de un
poeta (Len López, 2015) y Quilapayún, más allá de la canción (Jorge Leiva,
2015), que articulan procesos de memoria respecto a la detención, encarcelamiento y exilio de músicos específicos en el contexto de la dictadura
militar. Uno de los temas centrales es cómo estas cuatro películas proponen
determinadas ideas sobre el pasado traumático del país y cuáles son los diálogos que establecen con el Chile de hoy. Asimismo, me interesa discutir
las reflexiones de estas películas sobre el vínculo entre música y política.
En las páginas finales del libro, luego de ofrecer algunas conclusiones
generales y posibles perspectivas para seguir investigando, incluyo un dossier de imágenes que reúne una serie de capturas de fotogramas de los documentales discutidos. Algunas de estas imágenes ilustran los contenidos
generales del documental mientras otras grafican momentos particulares
que son analizados en el texto. De todos modos, las cintas estudiadas en
cada capítulo están disponibles en internet a través de distintas plataformas. Su visionado sin duda será el complemento ideal para la lectura de
este libro.
Como un todo, este libro ofrece un estudio exploratorio del documental musical chileno contemporáneo y propone categorías, así como
interrogantes desde las cuales es posible interpretar este corpus y comprender las estrategias que sus realizadores utilizan para leer lo musical desde
una perspectiva documental. Más allá de plantear un relato cerrado, quisiera que estas líneas abran nuevos caminos para el análisis y la discusión
en torno a las especificidades del documental musical en Chile, así como,
más ampliamente, a los modos en que la música es presentada a través de
la pantalla. Un trabajo de estas características inevitablemente tiene que
encontrar un balance entre amplitud y profundidad. Este es, sin duda, solo
un comienzo.
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CAPÍTULO 1
GRANDES BIOGRAFÍAS:
VÍCTOR JARA Y VIOLETA PARRA

El derecho de vivir en paz (Carmen Luz Parot, 1999) y Viola Chilensis (Luis
Vera, 2003) son dos de los documentales musicales más icónicos de la
postdictadura. Estos indagan en la vida de dos grandes figuras de la música chilena, como Víctor Jara y Violeta Parra, y representan algunos de
los esfuerzos más tempranos por visibilizar a estos artistas luego del fin
de la dictadura desde el ámbito del documental. Es interesante que estas
dos cintas fundacionales del periodo sean justamente las biografías de dos
grandes figuras fundacionales de la música popular chilena. Se establece
así un modelo que privilegia el formato biográfico que será clave para el
desarrollo del documental musical de las dos décadas venideras.
El derecho de vivir en paz ha sido probablemente el documental musical chileno de mayor circulación y relevancia. Participó en más de treinta
festivales de cine, fue remasterizado y lanzado en formato DVD en 2003
con motivo de los treinta años del asesinato del artista. Luego, fue reeditado en 2009 con material adicional y subtítulos en inglés y francés y hoy,
a veinte años de su realización, continúa circulando en DVDs originales y
piratas además de diversas versiones en línea que suman decenas de miles
de visitas. La realización de esta cinta acompaña un proceso de visibilización de la figura de Víctor Jara en el contexto postdictadura liderado por la
Fundación que lleva su nombre y que se materializó, entre otras, cosas en
la publicación del libro de partituras con su obra musical completa (1996),
la reedición de su discografía (2001) y el cambio de nombre del Estadio
Chile, donde el cantautor fue asesinado (2003).
El documental tiene una estructura bastante convencional, en la que
un narrador cuenta la vida de Víctor Jara en capítulos que podemos asociar
fácilmente a la estructura narrativa del libro Un canto inconcluso que Joan
Jara publicó en 1983 para dar testimonio de la vida de su esposo. Se distinguen los hitos principales de su vida como su dura infancia en Lonquén,
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su llegada a Santiago, la muerte de su madre, su paso por el seminario y
el servicio militar y el comienzo de sus intereses artísticos aprendiendo
a tocar guitarra y cantando en un coro. Más adelante aparece una gran
sección dedicada a su trayectoria como actor y director teatral que resalta
que la vida de Jara fue la de un artista integral que tuvo una larga y nutrida trayectoria. En los años noventa aún era muy poco conocido entre el
público general que, antes de dedicarse de lleno a la canción, Jara fue un
reconocido actor y director teatral.11
En términos formales, podemos adscribir el documental a lo que Nichols ha definido como el modo expositivo, que tiene un carácter informativo encarnado en la voz hablada y en el que las imágenes cumplen un
rol de apoyo (2013, 194). Así, vemos pasar por la pantalla un número
de personas ligadas a la vida de Víctor Jara, incluyendo a su esposa Joan,
amigos de infancia, colegas del mundo del teatro como Nelson Villagra,
Alejandro Sieveking, Bélgica Castro, el fotógrafo Luis Poirot, el cantante
Ángel Parra y, hacia el final de la cinta, a personas que estuvieron con él
durante su detención en el Estadio Chile.
En esta cronología de vida se insertan canciones interpretadas en vivo
por Víctor Jara, en un registro audiovisual hasta entonces inédito: su presentación para la televisión peruana en julio de 1973. Estas canciones son
mostradas completas, evidenciando la intención de sacar a la luz el material
de archivo y ver al cantante tocando en directo (ver imagen 1). El documental finaliza con la canción “El derecho de vivir en paz”, en una versión
con guitarra acústica que contrasta con la versión más conocida en que
participa la banda Los Blops y que simbolizó su acercamiento a las sonoridades del rock, tema al que Ángel Parra se refiere también brevemente en
su entrevista.
El tipo de voz en off replica la tradición del documental expositivo
y refleja lo que se ha descrito como la “voz de dios”, en la que una voz
generalmente masculina y con un tono grave conduce el relato (Nichols

11

El libro Víctor Jara, hombre de teatro (2001) de Gabriel Sepúlveda, reeditado en una versión ampliada
en 2013 bajo el título Víctor Jara, su vida y el teatro, ha contribuido a visibilizar este aspecto de su
vida.
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2013, 193). Esta voz está situada fuera de los hechos relatados y no vemos
su fuente en pantalla. Según Wolfe su estatus es de un “absoluto dominio
y conocimiento por fuera de los límites espaciales y temporales del mundo
social que la película retrata” (1997, 149). Esta figura articula, en última
instancia, la narración y nos explica no solamente lo que vemos en pantalla, sino cómo debemos interpretar aquello que vemos. A través de esta
estrategia narrativa “nos dejamos guiar por el comentario y entendemos
que las imágenes son evidencia o una ilustración de lo que se dice (Nichols
2013, 194).
Muchas de las situaciones narradas son ilustradas con imágenes de
archivo que conectan con el relato, aunque su procedencia no es del todo
clara. Así, por ejemplo, la infancia campesina de Víctor Jara y la dura vida
del campo chileno es descrita usando imágenes en blanco y negro de campesinos trabajando la tierra. De modo similar, durante la interpretación
de “Luchín” se intercalan imágenes de poblaciones y tomas de terreno que
parecen corresponder a grabaciones de la época realizadas por el Centro de
Cine Experimental de la Universidad de Chile. En los créditos del documental no se explicita el origen de estos materiales, aunque se agradece a
Douglas Hübner, director del documental Herminda de la Victoria (1969)
en torno a esta histórica toma de terreno sobre la cual Víctor Jara realizaría
su disco La población (1972), en el que se incluye “Luchín”. Los agradecimientos incluyen también a Pedro Chaskel, director del Centro Experimental hasta su cierre en 1973.12
Este tipo de procedimientos contribuye a crear una suerte de diálogo
entre producciones que, desde el ámbito musical y cinematográfico, tuvieron sensibilidades similares en la época, retratando a través del montaje
este bullente periodo en la historia de Chile. A su vez, las canciones de
Víctor Jara y las imágenes de las poblaciones se convierten en una herramienta para retratar la vida del artista. “Luchín”, escrita por Jara en torno a

12

En esta misma línea, la directora incluye fragmentos de La feria volandera (1963), un documental dirigido por su padre, el realizador y productor Armando Parot que retrata las actividades de la Feria de
Artes Plásticas realizada en el parque forestal, en Santiago y donde se puede ver, entre otros artistas,
a Violeta Parra.
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la vida de un niño en la población, opera como un material autobiográfico
al conectarse con el relato de su propia infancia en la población Nogales.
De modo similar, un gran número de canciones de Jara aparece en
la esfera no-diegética, como un complemento al relato sobre su propia
vida y las circunstancias de la época. Fragmentos instrumentales de sus
canciones son repetidos como un acompañamiento que aporta dinamismo
al montaje. En otros casos, se recurre a las mismas canciones a las que la
narración hace referencia, como en el caso de “Paloma, quiero contarte”,
que se escucha cuando el narrador establece que con esta canción comienza la actividad compositiva de Jara, mientras vemos fotografías familiares
de Víctor, Joan y sus hijas seguidas por el testimonio en pantalla de Joan
contando cómo lo conoció.
Hacia el final del documental se incluyen dos piezas que no son de
autoría de Víctor Jara y que crean un fuerte contraste con el mundo sonoro de la cinta: son la “Lacrimosa”, perteneciente al Requiem de W.A.
Mozart y una pieza para cello de Philip Glass que forma parte de la banda sonora de la cinta The Secret Agent (Christopher Hampton, 1996). En
un plano simbólico podemos interpretar este cambio como el momento
de quiebre en el que ya no escuchamos la música de Víctor Jara, en el
contexto de su detención y asesinato. El Requiem, comúnmente asociado
con la liturgia religiosa, es una obra que quedó inconclusa luego de la
muerte de Mozart, por lo que su inclusión aquí puede ser interpretada
como una misa fúnebre incorporada al relato del asesinato del artista y,
a su vez, un guiño al canto inconcluso de Víctor Jara. Por otra parte, en
la sección del Estadio Chile, en que se relatan las torturas que sufrió y su
muerte, se incluye la pieza para cello solo que, con sus cualidades anímicas, remite a la tristeza e incertidumbre del momento. Sin embargo, esta
pieza trae una asociación concreta con la película de la cual forma parte
originalmente, un drama sobre un espía ruso en el Londres del siglo XIX,
que difícilmente podemos interpretar como cercana a los temas tratados
en el documental.
La utilización de piezas asociadas a otras temáticas y películas, o
que han sido ampliamente utilizadas en cine y televisión como es el
caso de la “Lacrimosa”, corren el riesgo de transformarse en ironías y
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producir incluso un sentido cómico.13 Si bien el contexto de su utilización no resulta disruptivo pues el estado de ánimo es concordante con
lo que se busca comunicar, el vínculo del “Requiem” con un sinnúmero
de películas, series de televisión e incluso anuncios publicitarios puede
generar otras interpretaciones. Como advierte Iglesias-Simón respecto
al uso de piezas como marchas fúnebres o nupciales en el teatro, y que
podemos extender también al documental, “en muchas ocasiones este
tipo de composiciones constituyen verdaderos clichés por lo que su uso
puede provocar un efecto distanciador y hasta cómico” (2004, 17).
Por otro lado, resulta paradójico que, si bien la cinta resalta la necesidad de relevar la vida y la obra de Víctor Jara y no solo recordarlo por su
trágica muerte, una larga sección se dedica precisamente a reconstruir sus
últimos días de vida en detención y su asesinato.14 Esto se traduce en que
una serie de aspectos de su vida y obra son tratados de manera más bien
superficial, como la grabación de sus discos, sus colaboraciones con Quilapayún e Inti Illimani y su militancia en el Partido Comunista.
Por lo que significa la muerte de Víctor Jara para la historia de Chile, la
tarea de hacer un documental sobre él es de suma complejidad y el contexto
político de la época determina en gran medida el resultado. Hacia fines de los
años noventa plantear de manera explícita y detallada los acontecimientos en
torno a su asesinato es sin duda un gesto importante para la visibilización
del terror provocado por la dictadura. Estas circunstancias, sumadas a una
cierta sacralización de la figura de Víctor Jara luego de su asesinato, parecen
contribuir a que el retrato del artista parezca ajeno a conflictos y problemas.
En otras palabras, la representación es íntegramente positiva, siguiendo las

13

14

Al momento del estreno del documental, la "Lacrimosa" había sido incluida en cintas como Primal
Fear (Gregory Hoblit, 1996), The Big Lebowski (Joel Coen, 1998), Ven y ve (Elem Klimov, 1985), The
Offering (Howard Posner, 1997), The Heartbreak Kid (Michael Jenkins, 1993), en la serie Cuentos de
la cripta (William Malone, 1996) y en Amadeus (Miloš Forman, 1984), que retrata la vida de Mozart.
Otras secciones del Requiem han sido utilizadas en Philadelphia (Jonathan Demme, 1993), Ojos bien
cerrados (Stanley Kubrick, 1999), La vida de Brian (Terry Jones, 1979), Passion (Jean-Luc Godard,
1982) y Elizabeth (Shekhar Kapur, 1998).
Considerando desde la sección que comienza con el golpe de Estado en el minuto 66 hasta el comienzo de la canción final en el minuto 97, tenemos más de 30 minutos dedicados a su detención y
muerte del total de casi 100 minutos que dura la cinta.
39

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 39

27-11-19 16:37

convenciones de la película biográfica o biopic, en la que según Burgoyne
a menudo se distingue la intención de crear un mito nacional (2008, 41).
Sumado a esto, el autor añade que la tradición del biopic de Hollywood puede ser interpretada como una continuación de la hagiografía, o vida de los
santos (ibid., 116-117). Como veremos también en el caso de Violeta Parra,
varios elementos de estas cintas apuntan a la construcción de una figura inherentemente positiva y sacralizada que se manifiesta a través de una serie de
estrategias narrativas.
El derecho de vivir en paz, o al menos la sección en torno a la muerte de
Víctor Jara, podría ser considerado como un trabajo de “memoria forense”,
concepto acuñado por Pino-Ojeda, quien señala que “tanto aquellos documentales que hurgan en las reliquias óseas como los que escarban en las
memorias de víctimas sobrevivientes o testigos del terror de Estado llevan
a cabo un trabajo arqueológico forense” (2013, 170). En este sentido, es
significativo el procedimiento que utiliza la directora de recorrer la Universidad de Santiago (ex-UTE) y el Estadio Chile y llevar a las personas
que estuvieron detenidas en ese lugar para intentar una reconstrucción de
los hechos.15
En varias escenas del documental personas visitan lugares para recordar el pasado y evocar su relación con Jara. Uno de los momentos más
emotivos de la cinta ocurre cuando el actor Nelson Villagra recorre el edificio que albergaba a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, en el
centro de Santiago. Villagra comienza desde la calle apuntando al edificio
y luego la cámara lo sigue hasta los pasillos interiores donde rememora la
cotidianidad de su vida estudiantil en los años cincuenta junto a Jara. En
el recorrido vemos cómo el actor se conmueve ante lo que está viviendo
en ese momento y comenta que es increíble estar allí después de tantos
años. Otra escena de similares características muestra al fotógrafo Luis Poirot, quien recuerda a Jara y relata algunos aspectos de su amistad con él.
Más adelante, muestra una fotografía que tomó en los años sesenta en que

15

En base a esta premisa, la directora realizará Estadio Nacional (2001), en que los ex prisioneros del
estadio reconstruyen la memoria de este espacio. Ver Medina-Sancho (2015) para un estudio de este
documental.
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Jara aparece junto a Alejandro Sieveking y los diseñadores Sergio Zapata
y Bruna Contreras. Poirot señala que la foto fue tomada en el mismo lugar donde está sentado en ese momento, una banca en el parque forestal
y comenta lo curioso que es que los objetos, como el banco donde está
sentado, permanecen allí, pero las personas no (ver imagen 2). A través de
estas escenas el documental resalta la historia de la ciudad y la necesidad de
reestablecer la memoria histórico-cultural del país. En estos momentos la
cinta rompe con el relato expositivo para presentarnos situaciones que nos
hablan en sí mismas de un proceso de memoria.
Viola Chilensis, en tanto, articula un tipo de relato mucho menos
lineal, en el que no se distingue tan claramente una biografía como en
El derecho de vivir en paz, sino más bien una suma de impresiones de
un gran número de entrevistados: gente que la conoció en su juventud,
colegas músicos, familiares, amigos y admiradores. A su vez, el énfasis
está puesto tanto en su música como en sus otras facetas artísticas. En
este documental aparece como un recurso constante la inclusión de voces
autorizadas, es decir intelectuales y artistas que, aunque no tengan una
relación directa con Parra, legitiman el valor de la artista. Por ejemplo, el
músico Silvio Rodríguez, que da sus impresiones sobre algunas canciones
y la forma de componer de la artista, o el escritor Cristián Warnken, que
reflexiona sobre la figura de Parra como una síntesis entre tradición e
individualidad creativa.
Resulta curioso que a lo largo del documental se escucha poco de
las canciones de Violeta Parra. La mayoría de las canciones que se incluyen aparecen de fondo por breves instantes, dando paso generalmente a
los testimonios de los entrevistados. Además de “El gavilán”, son solo sus
canciones más icónicas las que se incluyen en la cinta, como “Gracias a la
vida”, “Arriba quemando el sol”, “La carta” y “Run-run se fue pa’l norte”.
En términos de material audiovisual uno de los momentos más llamativos
es la inclusión de un fragmento de Violeta Parra, brodeuse chilienne (Jean
Claude Diserens, 1964), un documental realizado en Ginebra en el tiempo
en que Parra estuvo allí. De este se toman varias partes, como la entrevista
en que Parra habla en francés con la entrevistadora explicando su trabajo
de bordados y otro momento en que interpreta la canción “Que he sacado
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con quererte”, que es, al parecer, el único registro audiovisual de la artista
cantando (ver imagen 3).
Uno de los aspectos notables de este documental es la sumatoria de
testimonios sobre Parra y cómo estos delinean su personalidad. En los primeros minutos, su hijo Ángel recuerda una imagen de su madre portando una bandera chilena en una manifestación junto a muchas mujeres.
Luego señala cómo llegaban a lugares remotos a presentar espectáculos
para mineros en el norte del país y remata diciendo: “Con mi madre era
todo mucho más urgente, aquí y ahora, y rápido. Hay que saber cocinar,
hay que saber lavar la ropa, hay que saber tocar la guitarra, hay que saber
cantar”. Este tipo de cuestiones anecdóticas, conversaciones o situaciones
específicas serán la tónica de la cinta creando una acumulación que dibuja
al personaje. Posteriormente, sus amigos en Ginebra rememoran la participación de Parra en manifestaciones: una gran marcha pacifista desde
Ginebra a Lausanne contra la guerra atómica, ilustrada con una foto de la
artista marchando, y una protesta contra la dictadura de Franco, en la que
Parra llenaba botellas con pintura y las lanzaba al consulado español.
Uno de los momentos en que la música dialoga muy claramente con
los testimonios es la sección en que se recuerdan los últimos días de la
artista y su muerte. Se utiliza aquí su célebre “El Gavilán” para ilustrar
los días inciertos en la Carpa de La Reina, la tristeza por su separación de
Gilbert Fravre y su suicidio. Este recurso, que aparece bastante en películas
biográficas vincula la creación artística con la vida privada de la persona
retratada. Si bien “El Gavilán” había sido compuesta a comienzos de la
década del sesenta, antes de que ella conociera a Favre y de enfrentar ese
complejo periodo, la pieza encarna de manera clara el dolor de la artista.
“El Gavilán” acompaña también la lectura de una carta que Parra le
envió a su amiga Marie-Magdeleine Brumagne contándole de su separación,
enfatizando así la tristeza de su contenido. Posteriormente, la pieza vuelve
cuando su hermano Lautaro recuerda el momento en que le entregan la
carpa que se convertirá en la famosa Carpa de La Reina. Un corte nos lleva a
una carpa de circo y en el fondo se ve la entrada por donde entra mucha luz
en contraste con el sombrío interior. Comienza a escucharse su voz cantando
y un efecto añadido de reverb sobre la grabación contribuye a crear un clima
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aún más lúgubre que une simbólicamente la canción con el espacio de la
carpa. Más adelante, se escucha una grabación de voz en que Parra señala:
en resumidas cuentas, tengo que decirles que en esta batalla por la defensa
de lo auténtico continúo solo un poquitito menos sola que antes, quizás si
necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que
me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve
siempre el ánimo.

El audio corresponde a una entrevista en Radio Chilena en 1957,
prácticamente diez años antes de los hechos que se retratan.16 A pesar de
esta nueva distancia temporal, el comentario funciona como una elocuente
reflexión sobre el quehacer de la artista e ilustra en cierta medida su desesperanza. Luego del audio vuelve “El gavilán” mientras Brumagne reflexiona
sobre la muerte de Parra diciendo que su suicidio le resulta comprensible y
que muchas veces la vio reaccionar de forma violenta ante sus problemas y
luego arrepentirse de ello. En ese momento la entrevistada hace una breve
pausa y ejemplifica la situación con una metáfora: el día y la noche. Allí
aparece en pantalla el manuscrito de “Gracias a la vida” mientras continúa
sonando su canto “gavilán, gavilán, que me muero gavilán”, como una
representación de esa dualidad.
Ya en la sección final de la cinta vemos un texto sobre la imagen de
un volcán donde se lee: “La inmortalidad de Violeta Parra está asegurada
por su inmenso legado artístico y por aquellos que continuamos su ejemplo y difundimos su obra”. Esta especie de declaración de principios del
documental funciona muy en línea de esta santificación que suelen llevar
a cabo las películas biográficas. Vemos luego una serie de tomas de afiches,
fotografías, carteles e incluso llaveros con el rostro de Violeta Parra como
testimonios del arraigo que tendría entre los chilenos. Este tipo de objetos
simboliza claramente a una figura sacralizada (ver imagen 4).
La última escena del documental muestra al conjunto Inti Illimani
interpretando la canción “Run Run se fue pa’l norte” de Parra, la cual es

16

Esta grabación fue incluida en el disco Cantos Chilenos editado en 2010.
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también interpretada por una pequeña orquesta infantil en Valparaíso. La
edición crea un ir y venir entre Inti Illimani y los niños como una metáfora
de la ubicuidad de Violeta Parra en la cultura chilena, reflejada tanto en
el legado hacia sus herederos más próximos, es decir los miembros de la
Nueva Canción Chilena, como en las nuevas generaciones.
Viola Chilensis y El derecho de vivir en paz utilizan el recurso de ir a la
infancia de estos artistas y buscar documentos que acreditan su existencia
como actas de nacimiento y registros de escuela. Compañeros y vecinos dan
testimonios sobre aspectos cotidianos que ilustran una faceta más íntima
de estas grandes figuras. Este tipo de procedimientos con personas públicas
como las aquí retratadas funcionan como pruebas de una existencia mundana, más allá de su rol mediático. En otras palabras, aunque no necesitamos
ver un acta de nacimiento para saber que Violeta Parra existió, ese documento nos demuestra que fue una persona común, como cualquiera de nosotros.
Corner plantea que el éxito del enfoque biográfico en el documental tiene
relación con presentarnos una historia que está hecha por personas de carne
y hueso (2002, 96-97). Así, estas pruebas de lo cotidiano funcionan como
elementos que resaltan la humanidad de los protagonistas.
A diferencia de El derecho de vivir en paz, Viola Chilensis evita el uso de
un narrador, privilegiando una multiplicidad de testimonios como forma de
articular el relato. Esta estrategia será continuada en los documentales musicales chilenos de los años venideros, mientras que la voz en off se convertirá
en una verdadera excepción, rompiendo en alguna medida con una de las
convenciones más características del documental expositivo. A pesar de esto,
creo que la ausencia de un narrador no se traduce necesariamente en el abandono del formato expositivo, sobre todo en documentales donde la entrevista juega un rol central. Como veremos en los siguientes capítulos, el modo
expositivo será, en efecto, hegemónico en el documental musical chileno.

Para seguir viendo/escuchando
En el ámbito del cine documental, ya en 1994 el realizador y músico Hugo
Arévalo produce Violeta Parra, flor de Chile, que reúne diversos testimonios
de personas que la conocieron. Años más tarde Violeta más viva que nunca
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(Ángel Parra y Daniel Sandoval, 2017), presenta a Ángel Parra en una serie
de conversaciones con personas que conocieron a su madre. Por otro lado,
el cortometraje documental La carpa. Un sueño violeta (Gastón Orellana,
2013) reconstruye la creación de la carpa de La Reina a través de testimonios de músicos y personas ligadas al proyecto. El documental nace de la
idea de la cantautora Natalia Contesse, quien fundó la Escuela Chilena de
Artes y Oficios en el mismo lugar donde se ubicaba la carpa de Parra como
una forma de dar continuidad al ideario de la artista.
En el caso de Víctor Jara, no se han producido en Chile otros documentales de corte similar o exploraciones de aspectos específicos de su
carrera, pero existen dos producciones realizadas en Estados Unidos. La
primera es The Resurrection of Victor Jara (John Travers, 2015), que incluye
testimonios de figuras como Pete Seeger, Arlo Guthrie, Emma Thompson,
Peter Gabriel y Bono, el líder de U2, así como músicos chilenos y su esposa
Joan. Más recientemente, como parte de la serie documental ReMastered,
la empresa Netflix produjo un documental titulado Massacre at the Stadium (Bent-Jorgen Perlmutt, 2019), en torno a la muerte de Víctor Jara y
la lucha por hacer justicia liderada por su esposa e hijas. Un antecedente
de este foco en la falta de justicia por el asesinato de Jara está en La funa
de Víctor Jara (Nèlida Ruiz de los Paños y Cristian Villablanca, 2007), que
retrata la acción contra el asesino de Víctor Jara liderada por la Comisión
Funa, un grupo de activistas que busca denunciar públicamente a ex torturadores y agentes de la represión dictatorial que no han sido juzgados.
Aquí, sin embargo, no se ofrecen detalles sobre la vida o la trayectoria del
artista. En una línea similar, Victor Jara Nº 2547 (Elvira Díaz, 2013) retrata a Héctor Herrera, funcionario del Registro Civil que encontró en la
morgue el cadáver de Víctor Jara y avisó a la esposa del artista para evitar
que fuera enterrado en una fosa común.
Violeta Parra y Víctor Jara se han convertido en figuras centrales de la
música popular chilena y el canto popular. Como veremos más adelante
diversos músicos hacen referencia a ellos en otros documentales y se intenta establecer ciertas continuidades entre estas figuras y artistas más jóvenes.
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CAPÍTULO 2
GÉNEROS Y ESCENAS

Como excepciones entre un gran número de documentales que se concentran en una banda o solista, hay un grupo de cintas que intenta cubrir
procesos más amplios en la música chilena, explorando géneros o escenas
y articulando un relato que va por sobre figuras específicas en línea con lo
que Rondón (2016a) ha llamado historias temáticas. En este capítulo me
interesa discutir algunos aspectos clave de este grupo de documentales y
distinguir cuál es el tipo de relato que articulan. En su mayoría estas películas replican el formato expositivo en que, si bien no encontramos la voz
de un narrador que oriente lo que vemos en pantalla, lo que tenemos es
un gran número de testimonios que rememoran el pasado y describen las
principales características de los géneros tratados. Como veremos hacia el
final del capítulo, existen algunos intentos de romper con esa modalidad y
acercarse a otras narrativas audiovisuales.

El género en el centro
La elección de géneros para la realización de documentales se alinea con
la idea de visibilizar escenas que no han sido mayormente consideradas en
los relatos sobre música popular chilena. No parece casual que las cintas
se centren en el punk, el hardcore, el hip-hop, el metal o la electrónica. La
decisión misma se constituye en una reivindicación. Como ha señalado
Shuker esta selección viene a validar ciertos estilos en particular, así como
momentos clave para la música popular que requerirían de atención especial (2005, 85).
En varias de estas cintas se distingue una retórica marcada por el contexto de la dictadura militar y la adversidad que el quehacer musical debió
enfrentar en esos años. De uno u otro modo, casi todos los relatos establecen allí un momento fundacional o determinante para la conformación del
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estilo. Pank, orígenes del punk en Chile (Martín Núñez, 2010) es particularmente elocuente en este sentido. La cinta abre con audios de bandos militares y la voz de Augusto Pinochet sobre una pantalla negra, estableciendo
desde un primer momento el contexto desde donde se sitúa este género
musical en el país. Los testimonios apuntan a situar el surgimiento del
punk como una respuesta a esa represión de la dictadura y una alternativa
a las músicas predominantes en ese momento, que uno de los entrevistados resume como “música tipo Patty Maldonado” o “con el poncho lila”,
aludiendo, por una parte, a músicas de abierto apoyo a la dictadura y, por
otro lado, a las agrupaciones y solistas asociados con el Canto Nuevo. Este
discurso del punk como oposición a otras formas de música popular del
periodo ya aparece en Malditos, la historia de Fiskales Ad-Hok (Pablo Insunza, 2004), que tempranamente retrató a una de las más emblemáticas
bandas punk de Chile y que estableció algunas narrativas que se repetirán
en realizaciones posteriores en torno al punk.
En la edición de Pank, orígenes del punk en Chile se intercalan archivos
de protestas y represión policial durante los ochenta con archivo audiovisual y fotográfico de las primeras bandas punk. A través del montaje se
establece este vínculo como una pregunta y respuesta. Ante la represión, la
música responde. La elección de entrevistados da cuenta del movimiento
contracultural en el contexto dictatorial. Los testimonios no vienen únicamente de músicos sino también de fotógrafos, artistas visuales, artistas de
performance y locutores radiales.17
En términos históricos llama la atención la diferencia entre el surgimiento de un género y su asimilación en el país. Tanto en el punk como en
el hardcore, las cintas consignan que existe un desfase entre el surgimiento
de estos géneros fuera del país y su apropiación en el medio local, atribuyéndolo en ambos casos a la dictadura, que implicaba aislamiento y falta de
acceso a materiales culturales, así como a la insular ubicación geográfica de
Chile. En una línea similar, We are Sudamerican Beats (Daniel Véliz y pitu.
the.kid, 2014), un documental sobre la electrónica en Chile, comienza
17

Esta es una estrategia que también aparece ya en Malditos, la historia de Fiskales Ad-Hok y que será
replicada en otras cintas.
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con un ácido comentario de Jorge González, quien señala que como este
género comenzó con hijos de exiliados tiene un color distinto, mientras
que en los demás países latinoamericanos “es una huevada facha no más”.
Herreros de Chile (Cristián Medel, 2014) sobre la escena metal, no
intenta historiar la trayectoria del género sino más bien producir un retrato
de éste. Una de las primeras secciones articula breves testimonios sobre las
primeras bandas, de la mano de los mismos protagonistas: Rodrigo “Pera”
Cuadra, de la banda Dorso y Anton Reisenegger, de Pentagram y Criminal. Luego de una breve contextualización en que se nombran algunas
bandas inglesas clásicas y otras fundacionales a nivel local, se salta a otros
temas como el quehacer de los grupos, los fans y la visita al país de agrupaciones internacionales.
De este documental, llama la atención la gran cantidad de registros en
vivo, tanto de bandas locales como internacionales. Se presenta un sinnúmero de grabaciones que en muchos casos no responden a cuestiones que
se estén tratando en las entrevistas, sino que parecen intentar dar cuenta
de este gran acervo y entregar una experiencia sonora y visual del género
(ver imágenes 9 y 10). A ratos el relato es un tanto confuso y se tiende a
retomar cuestiones que ya habían sido planteadas anteriormente. En términos audiovisuales es la más esquemática de las cintas que discuto aquí.
Se presenta una estructura por capítulos, representados por un subtítulo o
“track”, aludiendo a la estructura de un disco. En cada una de estas secciones se discuten temas específicos, como grabar un disco, tocar en vivo, las
características del metalero, entre otros, y cada sección está acompañada
por una gran cantidad de registros de bandas en vivo.
Uno de los entrevistados plantea que para hacer una banda metal hay
que preguntarse si tienes algo distinto que ofrecer o simplemente vas a
copiar a las bandas extranjeras. Sin embargo, no se discute cuáles serían
estas características ni cómo se expresa esa diferencia. Paradójicamente,
para una persona que no está familiarizada con el género resultaría difícil
distinguir cuáles son las bandas nacionales o internacionales que el documental presenta. Varias de las agrupaciones retratadas tienen nombres en
inglés y cantan en ese mismo idioma, difuminando la frontera entre lo
local y lo internacional. Queda la impresión de que esta cinta está dirigida
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particularmente a los seguidores del metal pues se omiten estas y otras
explicaciones que resultan necesarias para quienes no son expertos en el
género.
Uno de los puntos a destacar de este documental es que, a diferencia
de otras cintas, discute los conflictos entre bandas y locatarios que no cumplen con lo que ofrecen y no tienen siempre los equipamientos necesarios
para realizar una tocata de buena calidad. Aparece aquí un aspecto técnico
clave que muchas veces es dejado de lado en otras películas en favor de narrativas que resaltan el lado artístico de la práctica musical. Curiosamente,
algunas inquietudes similares en torno al sonido se plantean en Cuequero
(José Tomás Videla, 2010), un documental sobre un género tan distinto al
metal como es la cueca. Más allá de las diferencias, lo que se evidencia en
estos casos es que las características de un género determinado requieren
de ciertos equipos en los locales, así como conocimientos por parte del
sonidista, que no siempre están disponibles.18
Tanto Pank, orígenes del punk en Chile como Hardcore, la revolución
inconclusa (Susana Díaz, 2011) ofrecen algunos elementos de experimentación en términos visuales que resultan llamativos. Mientras en la primera
se incluyen muchas imágenes de alto contraste y superposición de imágenes, en la segunda se utilizan filtros y efectos para dar a la cinta un aspecto
antiguo, de película análoga. De este modo se recoge la estética del punk y
el hardcore y el espíritu del “hazlo tú mismo” para darle un tipo de visualidad característico (ver imagen 5).
Si bien en su mayor parte Hardcore, la revolución inconclusa presenta
un relato expositivo sobre el género entre 1996 y 1998, hacia el final de
la cinta hay un giro narrativo y un salto temporal. Se presentan imágenes
de una tocata realizada en 2008 en la que participan algunas de las bandas
emblemáticas de la escena hardcore de los noventa como Disturbio Menor,
Silencio Absoluto y Enfermos Terminales, entre otras (ver imagen 8). En
un texto que aparece en pantalla se explica que la tocata se realizó para
recaudar fondos para producir el documental. Podemos ver que la realización de la cinta no opera como una acción independiente de la escena, sino
18

Ver más detalles sobre los documentales de cueca en el capítulo 3.
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que su producción provoca interés y origina incluso la reunión (aunque sea
momentánea) de ciertas bandas. Con este gesto se rompe con la supuesta
objetividad del documental entendido como un registro externo. Asimismo, en esta tocata hay un momento en que la banda Silencio Absoluto está
tocando y la cámara está en el escenario, pero luego, sin dejar de filmar, se
mueve hacia el público en el medio del pogo. Este salto funciona también
como una forma de posicionar el documental no solo desde el escenario
sino también desde la mirada del espectador. En los créditos se menciona
además que la página de Facebook del proyecto funcionó como un espacio para recolectar material, mostrando nuevamente que el público de la
escena fue parte activa de la recuperación de la memoria de aquel periodo.

Ruidos regionales
Si bien los títulos de algunas de estas cintas sugieren un alcance nacional,
en su mayoría son relatos centrados en Santiago. Por eso, otro grupo de
documentales hace explícita su adscripción regional, enfocándose en escenas del rock, punk y metal en ciudades como Concepción, Valdivia o
Valparaíso. En el contexto de un país muy centralizado, en donde Santiago
suele ser sinónimo de Chile, estas películas visibilizan una narrativa de la
actividad musical en regiones y reivindican aspectos de la historia de ciertos géneros en el país que han pasado desapercibidos en los relatos, ya sea
escritos o audiovisuales, en torno a la música popular chilena.
Ruidos molestos: sonidos del rock porteño (Viviana Sepúlveda, 2007)
construye un relato en torno a géneros como el punk, el metal y otras fusiones en el Valparaíso de los años ochenta y noventa. Con un gran número de entrevistas y material de archivo se retratan las trayectorias del rock
en la región en sus diversas vertientes (ver imagen 11). Además de músicos,
participa el periodista Felipe Montalva, quien aporta valiosas reflexiones
sobre las escenas de la época. Uno de sus comentarios plantea un contraste
con Santiago, señalando que, a diferencia de en la capital, el rock de Valparaíso era de extracción más popular. En esta cinta no se establecen límites
tan marcados entre géneros como en los documentales anteriores que he
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discutido. De algún modo el documental hace eco de las circunstancias de
Valparaíso, en que por la falta de espacios las bandas de distintos estilos
compartían escenario. Si bien esto se menciona en otras cintas, la narración
está más limitada a un género en particular. Aquí, por el contrario, vemos
pasar por la pantalla y escuchamos a bandas punk, metal y otras de fusión
como Tryo y La Floripondio.
Uno de los aspectos llamativos de esta cinta es la enorme cantidad
de material de archivo de las bandas tocando en vivo y de presentaciones
en televisión. Los documentales musicales chilenos tienden a dosificar el
archivo audiovisual ante su escasez y muchas veces se intercala con fotografías, que pueden ser más accesibles. En este caso vemos no solo mucho
material, sino que este dialoga de forma clara con las temáticas que proponen los entrevistados.
El cierre del documental incluye la canción “Indio Hermano”, de la
banda Los Jaivas, en una versión punk interpretada por Nuestra Señora
Violencia. Mientras vemos pasar los créditos escuchamos este cover que
emparenta las escenas del rock retratadas en la cinta con la célebre banda
surgida en Viña del Mar en los años sesenta, creando una suerte de genealogía del rock de la región, aunque curiosamente este tema no se discute a
lo largo del documental.
En base a entrevistas, Gritos de fin de siglo (Karen Baher, 2013) construye un relato de similares características sobre la escena rock en Concepción en los años ochenta y noventa. El comienzo de la narración está, al
igual que en las cintas anteriores, marcado por el contexto dictatorial y las
dificultades que enfrentaban los músicos para realizar alguna actividad de
carácter artístico. Sin embargo, el usual retrato de la dictadura a través de
material de archivo aparece acá de un modo curioso pues las imágenes no
siempre corresponden al periodo retratado, sino que se mezclan archivos
de los ochenta con otros de los días posteriores al golpe en 1973. No queda claro si esta es una decisión creativa o simplemente hubo descuidos al
momento de seleccionar el material.
La relación con Santiago es dual pues si bien por un lado se idealiza la
capital como el lugar donde están los sellos y las oportunidades, también se
busca reivindicar la actividad musical de la región que no tendría nada que
52

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 52

27-11-19 16:37

envidiar a la de la capital. Los entrevistados, por ejemplo, rememoran el
concierto que hicieran Los Prisioneros en octubre de 1984 junto a la banda
local Los Ilegales, integrada por Álvaro Henríquez, Roberto “Titae” Lindl
y Jorge “Yogui” Alvarado.19 Los testimonios señalan que Los Prisioneros
habrían llegado a Concepción con una actitud muy soberbia y quedaron
impresionados con la calidad de la banda local.
Un tema que aparece en mayor o menor medida en todas estas películas es la precariedad que existía en los ochenta y noventa para hacer
música, tanto por la represión dictatorial como por la falta de espacios
luego de la llegada de la democracia. A esto se suman dificultades a la
hora de conseguir instrumentos y equipos, así como para encontrar discos
de bandas extranjeras. Ante esto aparecen algunas soluciones ingeniosas,
como la fabricación de instrumentos o usar tarros y cajas como baterías.
Estos testimonios de esfuerzo e ingenio funcionan como una demostración
del entusiasmo de los músicos y son vehículo de una retórica nostálgica
por aquellos tiempos en que todo era más difícil de lo que es ahora. En
Gritos de fin de siglo, se señala que el padre de uno de los integrantes de la
banda Machuca comenzó a fabricar y reparar instrumentos, cubriendo así
las necesidades de los músicos locales. Mientras, Ruidos molestos: sonidos
del rock porteño presenta varios testimonios de músicos que describen lo
difícil que era conseguir una guitarra y que para comprar discos tenían que
viajar de Valparaíso a Santiago pues en el puerto no había tiendas de discos
especializadas. En Pank, orígenes del punk en Chile, los entrevistados coinciden respecto a la dificultad de acceso a la música punk internacional. Ante
esto, valoran un programa de radio que transmitía grabaciones difíciles de
conseguir y comentan que copiarse cassettes era la única manera de acceder a ciertas grabaciones. A modo de anécdota, un entrevistado recuerda
que recibió un cassette de la banda española La Polla Records pero que le
causó extrañeza su sonido. Luego se dio cuenta de que la grabación había
quedado acelerada, por lo que se escuchaba todo muy agudo. Según Hertz
en su análisis de documentales sobre post-punk –que resulta muy válido
19

Henríquez y Lindl formarán la banda Los Tres, mientras Alvarado será el líder de Emociones Clandestinas, probablemente las dos bandas más representativas del rock en Concepción.
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para el contexto chileno– muchas de estas cintas construyen una posición
de autenticidad en forma nostálgica en oposición a un presente en que lo
auténtico se ha perdido (2013, 132). Así, esta nostalgia por el pasado en los
documentales chilenos opera como una manera no solo de autoafirmar la
propia experiencia sino también de deslegitimar el presente por considerarlo inauténtico, planteando implícita o explícitamente que en la actualidad
es más fácil hacer música.
Curiosamente, estos discursos aparecen también en documentales sobre bandas chilenas de los años sesenta o setenta incluso previas al golpe
de Estado, evidenciando que, más allá del momento histórico específico,
lo que prima muchas veces es justamente una narrativa documental en la
que los protagonistas se enfrentan a una serie de dificultades para lograr su
propósito. Ya sea hablando de hardcore, punk, metal o rock en su sentido
más amplio, tanto en Santiago como en regiones, lo que está en juego es la
superación de esas barreras y cómo esto les otorga a los músicos un determinado valor de persistencia y, por tanto, autenticidad.
Respecto al material de archivo, Según Bruzzi, su uso en el cine
documental ha tenido dos modalidades, una de tipo ilustrativo que complementa la narración o las entrevistas y otra de tipo crítico, como parte
de una discusión histórica de tipo político (2006, 26). Como hemos
visto en estas cintas el archivo funciona fundamentalmente para ilustrar
la narración y complementar lo que ya se está exponiendo desde la palabra hablada en las entrevistas. Es posible destacar la excepción de We are
Sudamerican Beats, que en su escena inicial utiliza material de archivo del
gobierno de la Unidad Popular y de la dictadura para articular una introducción al tema de la electrónica en Chile. Allí vemos un uso del material que trasciende la ilustración y adquiere una dimensión política.20
Más allá de esta distinción, el uso del material de archivo de protestas y
represión durante la dictadura militar es llamativo por su repetición. En
muchos casos las fuentes son las mismas, que se repiten casi invariablemente de un documental a otro.

20

Más detalles sobre esta escena en el capítulo 7.
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Otras estrategias
4 RAMAS 4 ARMAS (Katharin Ross, 2015), sobre la escena hip-hop en
Santiago, es una de las pocas cintas que escapa al formato de entrevistados, material de archivo y reconstrucción del pasado. Si bien aquí la
entrevista no está ausente, lo que vemos es más un seguimiento de personas que se dedican al hip-hop con un énfasis en su rol como miembros
activos de una comunidad en sus poblaciones. Una de las secciones más
notables muestra la reunión entre algunos de los protagonistas con Cristina Girardi, entonces alcaldesa de Cerro Navia. Ellos vienen realizando
un trabajo como agentes culturales en la comuna y con la reunión buscan
explicarle los problemas que enfrentan y pedirle apoyo. Ante la cámara, la
alcaldesa se muestra muy diligente y dispuesta a ayudar, pero luego se evidencia que no hubo ninguna respuesta de parte de ella ni de la municipalidad (ver imagen 12). Esta cinta realiza la operación opuesta a los demás
documentales, en los que vemos fundamentalmente tocatas y entrevistas
estacionadas. Aquí podemos ver el trabajo en terreno. No hay una retórica de artistas ni grabaciones de discos, sino de verdaderos activistas en
poblaciones de Santiago.
Como una metáfora de las contradicciones del país, el documental
incluye un video promocional para inversores extranjeros encargado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Las imágenes presentan las supuestas
riquezas naturales y económicas del país a través de una serie de planos de
explotación minera y pesquera, además de tomas de un lujoso restaurant.
En el plano sonoro se incluye únicamente una base hip-hop que viene a
poner en tela de juicio el discurso de éxito y riqueza que las imágenes promueven. Aquí estaríamos ante lo que Bruzzi (2006, 26-27) define como
el uso crítico del archivo que propone un choque dialéctico entre la perspectiva inherente en el material original y su reutilización. La base hip-hop
relee el archivo desde lo sonoro, poniendo en evidencia el artificio que las
imágenes están construyendo. A continuación, los entrevistados refuerzan
esta contradicción, señalando que, si bien se ha querido crear una imagen
de Chile como un país moderno y próspero económicamente, las necesidades de las grandes mayorías continúan sin ser cubiertas.
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Andergraun (Rodrigo Jara, 2008) se concentra en la actividad de un
puñado de bandas punk de Valdivia. En un formato más observacional, se
registra fundamentalmente la organización de tocatas y las actividades de
las bandas y sus integrantes. Más que entrar en detalles de fechas y fundaciones, el documental se aboca a retratar una cotidianeidad y las entrevistas
ofrecen reflexiones en torno al quehacer de estos conjuntos. Una escena
que ilustra muy claramente este enfoque es la de un chico que hace fanzines, va a la fotocopiadora y una mujer lo atiende, informándole del precio
y las características de la fotocopia. Lo que vemos nos permite entrar en ese
mundo cotidiano de las formas de vida de este grupo de personas.
En contraste con la mayoría de los documentales que aquí discuto,
en los que prima un relato expositivo en que el grueso de la información
se transmite a través de la palabra, Andergraun propone un discurso desde
el montaje, mostrando en lugar de decir y haciendo uso de las herramientas discursivas del audiovisual.21 Una sección que ilustra muy bien estas
estrategias comienza con la salida de una estudiante del colegio, vestida
con uniforme, que camina a su casa y luego de cambiarse de ropa se dirige
al ensayo de su banda donde toca bajo (ver imagen 16). A través de esta
secuencia se ilustra no solo el cambio en el aspecto de la adolescente, sino
también el contraste entre sus obligaciones escolares y el lugar de expresión que significa su banda. Este choque aparece ya desde el comienzo del
documental, cuando vemos una graduación de un grupo de preescolares
en un colegio de la región. Suena el himno nacional y la que parece ser la
directora ordena a los niños y niñas. De a poco el himno se pierde mientras
escuchamos un bajo eléctrico seguido por batería y guitarra. La cámara nos
traslada hacia el centro de un pogo en una tocata. Mediante esta secuencia
se enarbola una de las clásicas críticas del punk hacia el sistema educativo
que uniforma y reprime, y se sugiere que el espacio de la tocata funciona
como un lugar de expresión de la individualidad y del colectivo, en oposición a la normatividad escolar. Por eso, luego, el cambio de aspecto de la
bajista será tan simbólico.
21

En el capítulo 7 analizo otros documentales en los que se distingue este tipo de estrategias audiovisuales.
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Un juego de edición similar aparece en el medio de la cinta, cuando
vemos una ceremonia realizada por Carabineros en la ciudad y se intercalan imágenes del evento con testimonios de los músicos respecto a la
represión policial en una protesta contra el alza del boleto de transporte
público para escolares. Luego la banda de bronces de Carabineros aparece
brevemente tocando una marcha seguida por una guitarra distorsionada de
una de las bandas punk. En la tocata, un hombre encapuchado quema una
bandera chilena mientras se escucha el ritmo marcial y vemos nuevamente,
en forma intercalada, escenas de la tocata y un desfile de las Fuerzas Armadas. La banda Los Cebados comienza a tocar “Maldito país”, una versión
de los españoles Eskorbuto, mientras se insertan imágenes del desfile en
sincronía con la música y pareciera que los militares marcharan al ritmo del
punk. Luego se produce el mismo efecto, esta vez con un grupo de huasos
bailando cueca. Ya en el final de la canción, los aplausos de los asistentes
a la tocata se funden con los de los asistentes al desfile de las Fuerzas Armadas que aplauden de pie en un irónico final de escena (ver imagen 15).
4 RAMAS 4 ARMAS y Andergraun ofrecen alternativas respecto al relato de una escena o género musical. Alejados de las convenciones del documental musical, articulan un discurso que permite adentrarse en otros
temas y problemas de las músicas a las que se abocan. Aun así, como hemos
visto, estas son excepciones en un grupo de cintas que mayoritariamente
sigue las convenciones del documental expositivo. Como un todo, estas
cintas ponen el énfasis en la visibilización de determinados géneros y escenas. Más allá de sus estrategias audiovisuales lo que está en juego es la
puesta en valor de estas prácticas subterráneas que reclaman su lugar en la
historia de la música nacional.

Para seguir viendo/escuchando
Emociones Clandestinas: mi nuevo estilo de baile (Pablo Berthelon, 2012)
reconstruye, a partir de un gran número de entrevistas, la historia de esta
emblemática banda de Concepción, mientras Concepción, ¿cuna del rock?
(Ricardo Mahnke, 2015) continúa la exploración en torno a esos orígenes
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del rock en la ciudad. Otras dos cintas producen retratos sobre bandas
más actuales, tanto en Santiago como en Valparaíso: Contrapulso, canción
no oficial (Paulo Flores, 2007), que indaga en torno a las experiencias de
cuatro bandas del underground santiaguino, como son Sandino Rockers,
Juana fe, Escaso Aporte y Tuplak la Brigada, mientras T3rcer mundo. Made
in Valparaíso (Pablo Hermanns, 2009) realiza una operación similar con
un grupo de bandas de la escena subterránea de Valparaíso.
El cortometraje Joyas del Pacífico (Vicente Subercaseaux, 2018) va en
busca de lo que sus protagonistas llaman “el sonido de Valparaíso”. Aquí,
más allá de los géneros o escenas, lo que está en juego es la ciudad como
tal. De hecho, ya el título de la cinta es una alusión a la célebre canción “La
joya del Pacífico” de Víctor Acosta, dedicada al puerto y que se ha convertido en un verdadero himno de la ciudad. Dos periodistas/investigadores
dirigen la narración, pero no desde el formato de la entrevista estacionada,
sino caminando por las calles de la ciudad, “pescando” discos antiguos en
ferias para luego transmitirlos en sus programas radiales y conversando con
artistas de la zona.
El cortometraje Algo está pasando (Tomás Alzamora, 2019) utiliza testimonios de Jimmy Fernández, Pedro Foncea y Ana Tijoux, más un llamativo material de archivo para reconstruir los orígenes del hip-hop en Chile,
particularmente en Santiago, cuando grupos de personas comenzaron a
reunirse para bailar break dance en la calle Bombero Ossa en el centro de
la ciudad.
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CAPÍTULO 3
TRES MIRADAS A LA CUECA

La presencia de la cueca en la pantalla nacional es tan antigua como el mismo cine chileno. El día 30 de mayo de 1897, en el Salón de la Filarmónica
de Iquique, se estrenaba Una cueca en Cavancha (Luis Oddó, 1897), la
primera película hecha en Chile, donde una pareja bailaba la cueca. Desde entonces ha aparecido en innumerables ocasiones. Paseo a Playa Ancha
(Maurice Massonnier, 1903), la cinta chilena más antigua que se conserva
actualmente incluye también una cueca bailada por varias parejas, mientras al fondo se observa un conjunto folklórico femenino tocando en vivo
con arpa y guitarra. Con la llegada del cine sonoro, en los años treinta,
la cueca se hizo parte importante del cine chileno, generalmente ligada a
aspectos festivos y con una fuerte carga de patriotismo. Convertida en el
epítome de la chilenidad, apareció bailada y tocada por conjuntos folklóricos en un sinnúmero de cintas que buscaban apelar al patriotismo y a la
nostalgia por la vida del campo chileno. A modo de ejemplo El hechizo del
trigal (Eugenio de Liguoro, 1939), la segunda película sonora realizada
en el país, incluía tres cuecas tocadas por dos conjuntos folklóricos en el
contexto de una fiesta que el patrón del fundo ofrecía a sus empleados. Allí
se pueden ver las parejas bailando al ritmo de la música, comida y bebida
en abundancia y a los músicos en el fondo.22 Ya en los años sesenta muchas
películas parecen evitar el uso de la cueca, pues se había convertido en un
verdadero cliché. Sin embargo, destaca en el periodo su inclusión en El
chacal de Nahueltoro (Miguel Littín, 1969). Aquí se subvierte el sentido
nacionalista que usualmente tuvo la cueca en el cine chileno cuando su
protagonista, en fuga luego de cometer un terrible crimen, baila una cueca reclamando un sentido de nacionalidad y pertenencia que la sociedad
chilena le ha negado. Pese a esta fructífera relación y a la diversidad de
estudios que han proliferado en torno a la cueca, su presencia en el cine
22

Para un análisis sobre la música de las primeras cintas sonoras chilenas ver Farías (2018).
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chileno sigue siendo una tarea pendiente para la investigación musical. Por
otra parte, si bien en el cine de ficción la cueca es utilizada en forma abundante, esta no había sido foco de atención de documentales hasta fines de
los años noventa.
En este capítulo analizo tres documentales sobre cueca chilena producidos entre 1999 y 2011 con el objetivo de desentrañar sus estrategias
narrativas y su discurso sobre este género de la música chilena. En primer
lugar, La cueca brava de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros (Mario
Rojas, 1999), que retrata a Los Chileneros, considerado el conjunto fundacional de la llamada cueca brava. Luego, Cuequero (José Tomás Videla,
2010), que documenta la trayectoria de Los Tricolores, un grupo de jóvenes considerados herederos de Nano Núñez. Finalmente, ¡También es
cueca! Cueca chilena tan joven y tan vieja (Fabián Valdés y Leonel Retamal,
2011) que, en línea con las historias temáticas, presenta un panorama de
este género mediante una sumatoria de testimonios de distintos músicos y
agrupaciones.23

El documental fundacional
La cueca brava es el documental fundacional en torno al género y uno
de los más representativos del documental musical chileno. Reediciones y
reestrenos, además de una versión digital en Youtube que desde 2012 acumula casi 40.000 visitas, confirman su vitalidad. Lo que resultará clave de
esta cinta es que marca un modelo que será seguido por los documentales
posteriores, como veremos en detalle más adelante.
El documental está centrado en Hernán “Nano” Núñez, fundador de
Los Chileneros, pero luego se extiende también, aunque en menor medida,
hacia Luis “Baucha” Araneda y Raúl “Perico” Lizama, también miembros
del conjunto. A través de entrevistas a sus integrantes y registros de presentaciones en vivo, La cueca brava articula un relato que enlaza lo biográfico
con cuestiones más contextuales y reflexiones sobre la cueca que ofrece el
23

Para facilitar la lectura a lo largo del capítulo me referiré a estas tres cintas como La cueca brava,
Cuequero y ¡También es cueca!, respectivamente.
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etnomusicólogo Rodrigo Torres, quien además de estar en pantalla formó
parte del equipo realizador.
En las primeras escenas vemos a Núñez caminando por las calles del
barrio donde nació. Luego aparece en pantalla un texto que nos entrega
algunos datos biográficos sobre él junto a una descripción que será clave
para entender este y los demás documentales sobre cueca: “maestro de una
nueva generación de cuequeros”. Esta imagen de los viejos músicos como
maestros de una nueva camada articula el relato de los tres documentales
que aquí analizo y funciona como un modo de entender la trayectoria del
género.
Uno de los aspectos más relevantes de este documental es el registro
de estos músicos relatando recuerdos de su juventud y vida cotidiana, así
como de su quehacer musical. Núñez explica los detalles de la fabricación
de un pandero, cómo tomar una melodía cualquiera y transformarla al
estilo de la cueca, o detalles de su difícil infancia y su ingenio y empeño
para conseguir trabajo en lo que hiciera falta. Hacia el final de la cinta, las
imágenes de una de las canciones tocadas en vivo con baile son pasadas a
blanco y negro en cámara lenta mientras se escucha una cueca grabada,
creando una atmósfera nostálgica de recuerdo de un pasado glorioso del
género (ver imagen 17). Vemos luego a Núñez caminando por las calles de
Santiago, observando unas ruinas que parecen haber sido casas, mientras
se pregunta por el pasado de estos sitios, como una metáfora del pasado
de la cueca.
La cueca brava se convierte en una película fundacional no solamente por ser de las más tempranas del periodo postdictadura, sino porque
los documentales que vendrán en los años siguientes la tomarán como
un referente, replicando algunas de sus estrategias e incluso utilizándola
como material de archivo. En una de las primeras escenas de ¡También es
cueca! vemos un primer plano de unas manos tocando un tormento. La
imagen recuerda inmediatamente la escena inicial de La cueca brava, que
comienza con un primer plano de las manos de Hernán Núñez tocando
un tormento mientras escuchamos de fondo una melodía instrumental en
trompeta y guitarra. Volviendo a ¡También es cueca!, la cámara se enfoca
luego en otros instrumentos, como un cajón, una guitarra, acordeones
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y un pandero, pero es el tormento el que vuelve varias veces, como una
referencia al documental fundacional.
Uno de los entrevistados en Cuequero, en tanto, es Mario Rojas, quien
aparece acreditado como director del documental sobre Los Chileneros.
Si bien Rojas tiene una trayectoria como músico y productor en el ámbito
de la cueca y, por tanto, es una voz autorizada más allá de su documental,
resulta interesante que sea destacado por su película en particular. Con este
tipo de gestos se evidencia la importancia de esta cinta para la escena cuequera contemporánea. Más adelante se nos muestra un material de archivo
casero en que Núñez recita las mismas décimas biográficas que recitaba en
La cueca brava, creando una conexión entre ambas cintas. Por su parte, el
músico y actor Daniel Muñoz, hace mención explícita al documental de
Rojas, señalando que ahí se registra al grupo Los Santiaguinos, quienes
serían, según Muñoz, los primeros que se acercaron a Núñez para aprender
de él (ver imagen 18).
Es notoria la importancia que La cueca brava tiene para la articulación
de la memoria del género. La cinta se convierte en un punto de referencia
y en un medio para construir el relato histórico de la cueca. Aunque hemos visto anteriormente cómo ciertos materiales de archivo se repiten en
distintas películas, en este caso un documental en sí mismo se convierte en
un material de archivo y un modelo a seguir.

Maestros y discípulos
Uno de los tópicos que aparecen marcadamente en las tres películas es
la idea de maestros y discípulos. La relación entre Núñez y Luis Castillo
en Cuequero opera casi del mismo modo que la de René Torito Alfaro y
Luis Araneda en ¡También es cueca! Quizás por su enfoque en Los Chileneros, en La cueca brava esta estrategia es menos marcada que en las
cintas que le siguen. Aun así, las escenas en que vemos a Los Santiaguinos
junto a Núñez son representativas de este tipo de relación. Los jóvenes le
hacen preguntas y escuchan atentos sus comentarios y anécdotas. Estas
estrategias establecen un puente entre una generación de músicos viejos
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que serían portadores de una tradición auténtica y popular y músicos
jóvenes que se apropian de esa tradición, bebiendo de la sabiduría de los
maestros.
En una de las entrevistas a investigadores incluida en ¡También es
cueca!, el musicólogo Christian Spencer señala que los músicos jóvenes se
forman en relaciones discipulares y que haber aprendido con los antiguos
cultores les brinda una cierta legitimidad y autenticidad. En este sentido
podríamos interpretar este tipo de relatos simplemente como una reproducción de estos vínculos. Pero más allá de replicar un modo de aprendizaje, estas cintas parecen hacer eco de la larga tradición cinematográfica
de ficción del maestro/discípulo o profesor/alumno en la que abundan
tópicos como los conflictos entre tradición y modernidad y experiencia
e inexperiencia, así como las relaciones que se establecen entre ancianos,
entendidos como los maestros y sus jóvenes aprendices.24 En ¡También es
cueca!, René Alfaro cumple el rol de aprendiz y, al referirse a su relación
con Luis “Baucha” Araneda, menciona que él no lo llama por su apodo,
sino que le dice don Luis, como una señal de respeto. En contraste, Cuequero enfatiza que el trato más horizontal que establecen los integrantes
de Los Tricolores con Hernán Núñez les permite generar una relación
más profunda. Esto se ilustra con algunas bromas que le hace uno de los
miembros del conjunto a Núñez. Más allá de lo anecdótico, este tipo de
testimonio grafica las relaciones que se establecen entre generaciones y
cómo debieran ser vistos y tratados estos músicos mayores, considerados
maestros.
Cuequero es la cinta que más ahonda en este tema. El vínculo con los
músicos más viejos es permanentemente afirmado y se señala que Castillo,
voz principal de Los Tricolores, sería una suerte de heredero de Núñez
(ver imagen 19). El subtítulo del documental, “una antigua tradición, una
nueva generación”, ilustra en forma clara esta narrativa de continuadores
de una tradición. Curiosamente, el mismo Núñez desmiente en parte su
rol de maestro en uno de los archivos incluidos en Cuequero, cuando en un
24

Pienso particularmente en películas de ficción como Karate Kid (John G. Avildsen, 1984) o El club
de los poetas muertos (Peter Weir, 1989).
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concierto señala: “estos jóvenes [cuando] llegaron a mí... ya eran cuequeros, no me voy a cachiporrear de que les enseñé”. Estas palabras encuentran respuesta en otro de los momentos clave del documental, cuando Los
Tricolores le presentan a Núñez una cueca dedicada a él, titulada “Simplemente, gracias”, cuya letra explicita la imagen que tienen de el homenajeado:
Porque has sido tan valioso,
En la historia de esta tierra, Nano querido.
Te agradecemos cantando
Tu amada cueca chilena, Nano querido.
Ya no quedan palabras
ni melodías
que encumbradas elogien
tu maestría
¡También es cueca! comienza con el joven cantor René “Torito” Alfaro que camina por una calle para tomar un taxi y se dirige hacia una
tocata en el Galpón Víctor Jara. Vemos su entrada al lugar, que aún
está vacío y se alcanza a escuchar lo que parece ser la prueba de sonido
de un grupo de cueca. Alfaro será uno de los articuladores del relato,
describiendo su experiencia en torno a la cueca y su amistad con Luis
“Baucha” Araneda. Después de la muerte de Núñez en 2005, Araneda
se convierte en el único sobreviviente de ese grupo de cuequeros que
marcaron el referente para las nuevas generaciones. Alfaro, consciente
de esta situación, señala que precisamente por eso él quería conocerlo y
verlo cantar. En la sección final del documental se retorna al comienzo,
cuando Alfaro llega a la tocata y se revela que el evento es justamente
el concierto de homenaje a Araneda que se realizó en mayo de 2011.
Luego de algunos discursos en su honor, la cinta cierra con Araneda
cantando “El músico errante”, una cueca que funciona como un canto
autobiográfico:
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Yo soy el músico errante,
ay por aquí, ay por allá.
me rodean los chiquillos,
ay por aquí, ay por allá.
y hago bailar el monito.
ay por aquí, ay por allá
tocándole el organillo.
El saludo entre Alfaro y Araneda viene a simbolizar este encuentro entre dos generaciones que refuerza las nociones de discípulo y maestro (ver
imágenes 21 y 22). Lo relevante de esta relación discipular que se subraya
en las tres cintas es que no solo articula la narración, sino que establece un
sentido de autenticidad pues estos músicos, a diferencia de muchos otros,
aprendieron directamente de los maestros y por eso tendrían un estatus
superior al resto.
Es posible distinguir dos grandes partes en Cuequero. La primera destaca la relación entre Núñez y Los Tricolores y culmina en el funeral de
Núñez, retomando las breves imágenes que anuncian su fallecimiento en el
comienzo de la cinta. La escena es muy emotiva, se observa a un gran grupo de gente en torno al féretro cantando cuecas y luego un primer plano
de Castillo en el funeral, muy emocionado, dando un discurso en el que
agradece a Núñez. Más adelante, Daniel Muñoz señala que fue entonces
cuando se consolidó la labor de Los Tricolores, que era preservar el legado
del músico fallecido. La muerte de Núñez hacia la mitad de la cinta constituye un momento de quiebre para los músicos jóvenes, que pierden a su
maestro y con ello el rumbo.
En la segunda parte, la película se concentra en el devenir de Los
Tricolores, enfatizando los logros y las dificultades que el grupo enfrenta
a partir de la entrada del músico y actor Daniel Muñoz. Con una larga y
reconocida carrera como actor de teatro, cine y televisión, Muñoz volvió
mediático al grupo y comenzaron a aparecer necesidades e inquietudes
que hasta entonces no habían sido tan claras. Esto se traduce en tensiones
al interior del conjunto, que detonan durante la grabación de su segundo
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disco. La escena que describo a continuación será clave para el desarrollo
de la cinta y su discurso.
La cámara nos sitúa en el estudio de grabación, con cortes a los testimonios retrospectivos de los músicos, particularmente Luis Castillo. Vemos que en el estudio comienzan las discusiones. Alguien les señala que
están muy cansados y que así la grabación no resultará bien. Sin embargo,
luego de algunas discusiones, la grabación continúa y la cámara muestra
a Muñoz diciéndole a Castillo que sigan adelante y toquen, pero éste está
muy enojado y no quiere hacerlo. Entonces Muñoz se molesta ante la actitud de su compañero y se retira de la grabación. Allí comienza el momento
más duro, en que los músicos discuten, se insultan y Castillo incluso amenaza con quitar sus cuecas del disco (ver imagen 20).
Con ejemplos de cintas sobre célebres bandas de rock, como Metallica o Ramones, Beattie (2005) describe cómo algunos documentales
musicales buscan retratar las peleas y conflictos entre sus miembros, utilizando estas crisis para mostrar a los músicos desprevenidos, sin conciencia de que están siendo filmados, o bien como un recurso performativo.
De este modo, la crisis se vuelve la base del atractivo de la cinta (ibid.,
34). La inclusión de estas imágenes en Cuequero se inscribe en esta línea,
presentando un momento de verdadero conflicto que otorga una suerte
de autenticidad al documental y crea un momento de gran tensión en la
estructura narrativa.
Lo que podría parecer una cuestión anecdótica en torno a diferencias
de opinión entre integrantes es en el fondo el reflejo de problemas más
complejos respecto a lo que significa la profesionalización de un grupo y,
sobre todo, cuál es la posición de la cueca y sus músicos en el entramado
de las industrias de la música. Estos conflictos apelan a dos maneras de
entender la práctica de la cueca: por un lado, dentro del quehacer de la
música popular urbana inserta en las industrias musicales y, por otro,
como una cuestión folklórica o tradicional que supuestamente conserva
una espontaneidad y una libertad de la cual la música popular carece.
Esta dicotomía subyace también en los relatos de los otros dos documentales en torno a los músicos viejos, como Los Chileneros, cuando se
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celebra su actividad musical de tipo tradicional, obviando sus vínculos
con la industria discográfica.
Mario Rojas, quien aparece en Cuequero comentando este quiebre
en Los Tricolores, señala precisamente que si alguien forma un grupo
y se proyecta como tal entonces debiera asumir las problemáticas de la
música popular en vínculo con las industrias de la música. Más adelante
Muñoz y Rojas afirman que su interés es que la cueca se posicione como
un género de música popular, mientras Castillo apunta a lo contrario,
señalando que la cueca, a diferencia de la música pop, no tiene como
horizonte esa mediatización, sino mantener “esa cuestión misteriosa” que
sería la tradición.
Es precisamente por esto que resulta tan relevante el tratamiento que
se da al conflicto, pues al apelar a un lenguaje audiovisual que remite a uno
de los modelos dominantes del documental sobre rock, se establece que
estos son músicos populares y que por tanto pueden ser retratados del mismo modo que las grandes estrellas del rock y el pop. Con esto se cuestiona
nuevamente la idea de que la cueca estaría al margen de la industria, como
veremos a continuación.

¿Fuera de la industria?
Una de las características más notorias de los discursos que estos documentales construyen en torno a la cueca es su idealización. En La cueca brava,
el etnomusicólogo Rodrigo Torres describe a la cueca como libertaria, un
concepto que también utilizará Daniel Muñoz en Cuequero. A su vez, Torres señala que estos cultores estarían al margen de la industria musical y la
academia, en una práctica más espontánea e informal. En este mismo sentido, respecto al primer disco de Los Chileneros, Torres plantea que la grabación responde a la visión del director del sello Odeon, Rubén Nouzeilles,
de darlos a conocer al país. Ante esto vale la pena pensar que en los años
sesenta los sellos discográficos no se movilizaban en favor del patrimonio
cultural sino fundamentalmente por un afán comercial. Probablemente
Nouzeilles vio en estos músicos la posibilidad de vender discos, tal como
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señalan los testimonios de muchos otros músicos de la época respecto a los
sellos de grabación.25
Como ha demostrado Solís (2012), el vínculo de la cueca con las industrias musicales es bastante más amplio de lo que este tipo de relatos
idealizadores ha intentado mostrar. En el caso de Núñez es posible rastrear
no solo las célebres grabaciones de Los Chileneros, sino también las de
otros artistas que desde los años sesenta grabaron a menudo cuecas y composiciones en otros géneros de su autoría, además de su participación en
el Festival de la Canción de Viña del Mar en 1972 (Solís 2013). A su vez,
los testimonios, tanto en Cuequero como en ¡También es cueca!, ponen de
manifiesto que el modo en que los músicos más jóvenes conocieron a estos
viejos cultores fue precisamente a través de los discos. Los entrevistados
comentan la importancia que tuvieron para ellos a la hora de descubrir
la cueca y comenzar a tocar. Se menciona particularmente La cueca brava
(1968) de Los Chileneros y Cuecas con escándalo (1970), producido por
el músico Alberto Rey y que reúne a varios músicos del género. En otras
palabras, es precisamente su presencia en la industria discográfica la que
garantiza la continuidad de esta cueca que los músicos más jóvenes tomarán como un referente.
En esta línea, Cuequero utiliza el recurso de mostrar el vinilo girando
en una tornamesa mientras escuchamos alguna de las grabaciones a las que
se hace alusión. Este tipo de imagen aparece recurrentemente en documentales donde los registros principales fueron vinilos, como una forma de
recrear esa experiencia de escucha y como una celebración del objeto. Sin
embargo, otros formatos como el cassette, el CD o el Mp3 no suelen ser
retratados visualmente en el documental musical chileno. Se acentúa con
esto un sentimiento de nostalgia respecto al vinilo y a ese país del pasado
25

A modo de ejemplo, en El último rey del bolero (Juan Carlos Berner, 2015), el cantante de boleros
Luis Alberto Martínez cuenta cómo alcanzó gran popularidad luego de que Nouzeilles lo fichara en
el sello Odeon en los años sesenta. Situaciones similares son descritas por dos agrupaciones de música
tropical de la misma época en Los Trianeros de Punta Arenas (Jorge Grez, 2013) y Canción norteña:
Los Cumaná de Coquimbo (Eileen Karmy y Martín Farías, 2017) en las que se puede ver el rol determinante de los sellos no solo para la popularización de los conjuntos sino también en la producción
musical de los discos.
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que representa. Al mismo tiempo, esta valoración inevitablemente se asocia al resurgimiento de la fabricación de vinilos y todo el mercado asociado
a la revitalización de formatos análogos promovidos por las industrias de la
música en los últimos años.
El testimonio del investigador Felipe Solís en ¡También es cueca! sugiere que estos viejos músicos representarían “un Chile que ya no existe”,
mientras que Christian Spencer habla del “Santiago de antes”, al que la
cueca añora, reforzando la nostalgia por un pasado del que poco se sabe
y que no parece tener un marco temporal claro. Cuequero comienza con
escenas del funeral de Hernán Núñez, donde vemos a algunos de los que
serán los protagonistas de la cinta cantando y tocando. Sobre estas imágenes sin sonido directo, se escuchan percusiones de cueca y la voz del
historiador Gabriel Salazar quien señala:
Todo lo popular en Chile tiene históricamente un fondo común. Entonces
aparece como una masa marginal que se extiende por todo el país, entregados un poco a sí mismos, entregados [...] a la obligación de autoconstruir su
identidad, pero siempre al margen del sistema dominante. El pueblo chileno
fundamentalmente viene de ahí.

Las palabras del historiador, si bien no parecen estar referidas concretamente a la cueca, establecen un marco similar al que propone Torres en
La cueca brava. A través del montaje de esta voz y las imágenes se instaura
que la cueca sería la representación por excelencia de lo popular en Chile.
En un momento de la entrevista en ¡También es cueca!, le preguntan
a Luis Araneda por los prostíbulos y él se levanta indignado y comienza a sacarse el micrófono. Los realizadores intentan calmarlo y explicarle
que mucha gente señala que allí habría comenzado la cueca y Araneda lo
desmiente afirmando que comenzó en los conventillos y en los barrios
populares y que él nunca trabajó en prostíbulos. Si bien otros cantores
han afirmado que trabajaron en prostíbulos, como el mismo Núñez en sus
testimonios en La cueca brava, la molestia de Araneda deja ver que ese tipo
de simplismos no representa la complejidad de la historia de un género
musical de amplio arraigo como la cueca. A la vez, el excesivo enojo del
músico puede ser interpretado como un intento de omitir esos temas que
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restarían prestigio al género. Con esta negación se apunta a una suerte de
dignificación de la práctica cuequera, adscribiéndola a sujetos populares
pero no a personajes marginales como prostitutas o delincuentes.

¿Qué pasó después del golpe?
Testimonios de músicos tanto en La cueca brava como en ¡También es cueca! señalan que el golpe de Estado de 1973 significó una crisis y un cierre
de espacios que produjo un declive en el género. Algunos atribuyen los
problemas directamente al toque de queda y a la dictadura mientras otros
se refieren a que aumentó la delincuencia y los controles, sin aludir al
contexto político. A pesar de esto, en ninguno de los tres documentales
se menciona qué es lo que pasó con estos músicos durante los diecisiete
años de dictadura. Los relatos en torno a Los Chileneros no mencionan
si se dedicaron a otros oficios, si siguieron tocando ni qué ocurrió con sus
carreras en todo ese tiempo, sino que simplemente saltan hacia un presente
de revalorización de la cueca que deja bastantes preguntas.
Del mismo modo, ¡También es cueca! es el único de estos tres documentales que discute la declaración de la cueca como danza nacional por
parte del régimen de Pinochet en 1979.26 La historiadora Araucaria Rojas
menciona que, en la práctica, la cueca tenía desde hacía ya muchos años un
estatus de danza nacional y lo que hace la dictadura es simplemente declararla ley, pero añade que la cueca se convertirá en el correlato sonoro de la
dictadura. En esta misma línea, Christian Spencer apunta que el Estado ha
intentado apropiarse de la cueca históricamente con fines políticos y que
eso es justamente lo que ocurre con este decreto. Como vemos, son únicamente los investigadores los que discuten este tema en pantalla, mientras
los músicos no parecen haberlo hablado. ¿Qué significó para los músicos
este decreto? ¿Sirvió esta ley a los cuequeros? ¿Se tradujo en un cambio para

26

El decreto se encuentra disponible en http://bcn.cl/1vjxq. Si bien la cueca en su conjunto y el decreto, particularmente tiene como aspecto central la danza, en las cintas tampoco se discute el tema
dancístico.
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su situación laboral, luego de seis años de dictadura? son interrogantes que
estos documentales dejan sin respuesta.

Distintos énfasis
La cueca brava es la cinta que sigue más de cerca el modelo de documental
biográfico, concentrando el relato en Los Chileneros y muy particularmente en Hernán Núñez como portavoz de una tradición. Cuequero, en
tanto, es el documental que más se adentra en el conflicto entre tradición
y música popular. Esta discusión refleja un problema que será central para
el devenir de Los Tricolores y que ilustra a su vez las nociones divergentes
en torno al género. Finalmente, ¡También es cueca! es, de las tres cintas, la
que se aboca con mayor fuerza a producir un relato histórico del género,
cubriendo diversas agrupaciones e incluyendo testimonios de varios investigadores de la cueca que entregan elementos contextuales y reflexiones
sobre el significado de estas prácticas musicales en el país. Se advierte una
intención de trazar trayectorias del género, discutir sus definiciones y retratar a una diversidad de conjuntos. En suma, hay una mirada más crítica
que plantea interrogantes y problemas respecto a la cueca, en sintonía con
las historias temáticas discutidas en el capítulo anterior. Si La cueca brava
y Cuequero son el retrato de corte biográfico de Los Chileneros y Los Tricolores, respectivamente, ¡También es cueca! representa la historia temática
en torno al género.
En suma, estos tres documentales presentan un relato bastante complementario. Las cintas parecen dialogar unas con otras, responder preguntas y enfatizar ideas que las otras dejan de lado. Es indudable el modelo que
marca La cueca brava para las realizaciones venideras y para la articulación
de un relato en torno a la cueca. La idealización del género aparece como
un gran tema en los tres documentales, aunque ¡También es cueca! intenta
cuestionar algunos de estos supuestos. A su vez, las tres cintas instalan la
noción del maestro y el discípulo que, como hemos visto, parece responder
no solo a las prácticas de aprendizaje de este género musical, sino también
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a modelos narrativos útiles para estructurar una historia en formato documental.

Para seguir viendo/escuchando
Otros documentales han explorado la cueca como género tomando como
caso ya sea agrupaciones o músicos específicos, o intentando un relato
cercano a las historias temáticas. Los Paleteados del Puerto, tradición de la
cueca porteña (Alejandra Fritis, 2009) retrata a este conjunto formado por
Alberto Rey, del célebre Dúo Rey Silva. Por otra parte, La cueca es brava
(2007) fue una serie de doce documentales para televisión cuyo director,
Luis Parra, sintetizara en una versión unitaria que se presentó en el Festival
In-Edit en 2009 con apariciones de Los Trukeros, Los Afuerinos, María
Esther Zamora y Pepe Fuentes y Daniel Muñoz.
Muy apegado al modo expositivo, La cueca brava, una fiesta interminable (Ricardo Romero, 2008) intenta mostrar un panorama del género a
través de los testimonios de diversas agrupaciones, como Los Trukeros y
Las Niñas, así como cultores de las generaciones anteriores como Margot
Loyola y Hernán Núñez. Más recientemente, el realizador francés Vincent
Moon, reconocido por sus registros audiovisuales de música en vivo dirigió
La cueca antes de Dios (2018), también estrenado en el Festival In-Edit de
2019. En la cinta participaron, entre otros, Luis Araneda, María Esther
Zamora, Los Chinganeros, La Gallera y Margot Loyola.
Otro documental donde la cueca, si bien no es el elemento central,
forma parte importante del quehacer del músico retratado es Prontuario de
Roberto Parra (Hermann Mondaca y Ximena Arrieta, 1996) que, al igual
que La cueca brava, cuenta con la participación del etnomusicólogo Rodrigo Torres, y que representa también uno de los documentales musicales
pioneros del periodo.
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CAPÍTULO 4
ESTRELLAS DEL ROCK Y EL POP

Un concierto repleto de personas aplaudiendo al ritmo de la música. Suena
“Ven aquí”, uno de los hits de la banda Los Bunkers. En una edición vertiginosa vemos breves tomas de distintos shows: los integrantes de la banda
saltando en un gran escenario, primeros planos de los músicos, una bandera
mexicana que ondea, situando el lugar de la acción, y tomas desde el fondo
del escenario que dejan ver la multitud presenciando el concierto. Primerísimos primeros planos de Álvaro López, el vocalista, muestran solamente
sus ojos o su boca cantando en el micrófono. Mujeres corriendo ansiosas
hacia el escenario donde se presenta la banda, los músicos custodiados por
los guardias del concierto, una sesión de autógrafos en que firman discos y
una chica en sostenes a la que le autografían sus senos. En otro show se lee
el nombre de la banda en un enorme fondo de luces (ver imagen 23). El
montaje va y viene entre tomas de conciertos y escenas más cotidianas de
ensayos, camarines, viajes y otras actividades del grupo, como conferencias
de prensa, entrevistas en televisión y su aterrizaje en Estados Unidos. La
canción termina, los músicos se despiden del público y salen del escenario.
Luego los vemos saliendo de otro concierto para subirse a una van. El lugar
está lleno de fans que intentan pedirles fotos y autógrafos. Los músicos
acceden a algunas peticiones, pero luego se suben rápidamente al vehículo.
La cámara se sube también y registra el momento desde adentro hasta que
se cierra la puerta y parten. Este gesto es fundamental pues la cámara, y el
documental por extensión, representan el deseo de los seguidores de subirse con la banda, compartir esa supuesta intimidad y ver lo que no pueden
ver desde su posición de espectadores. Esta obertura de Los Bunkers. Un
documental by Sonar (Pascal Krumm, 2011) resume en cinco minutos el
contenido total de la cinta, mostrando sus principales lugares y dando algunas luces del estilo de la narración.
En este capítulo analizo tres documentales que adscriben a las convenciones del documental sobre estrellas del rock y el pop como son Los
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Bunkers. Un documental by Sonar, Nicole, 20 años (Nicolás Soto Chacón
y Francisca Versluys, 2010) y Retrato. 10 años (Pablo Toro, 2015). Este
tipo de cintas generalmente está producido como parte de estrategias de
promoción de un determinado artista y está dirigido sobre todo a los fans.
El aspecto central de estos documentales tiene que ver con la posibilidad
de entrar en el espacio privado de los músicos y poder presenciar lo que
usualmente está negado para el público. Por eso el tránsito de la cámara
desde fuera hacia dentro del vehículo con Los Bunkers es tan relevante.
Este acceso al mundo privado tiene que ver también con la posibilidad de
presenciar la creación de canciones y los procesos previos al resultado final
de un disco o un concierto. En línea con lo que plantea Baker, “estos momentos de acceso privilegiado y atisbos del proceso creativo son preciados
entre los fans de la música popular” (2011, 125). En la misma línea, Edgar,
Fairclough-Isaacs y Halligan proponen que en el marco de la creciente
“cultura de las celebridades”, el documental musical entrega “una versión
de fabricada autenticidad” a sus espectadores y permite dar una supuesta
“voz propia” a las estrellas (2013, 19). Como veremos en los tres documentales, esta aparente autenticidad está hábilmente construida a partir de una
serie de estrategias visuales y narrativas.

Las tribulaciones de la fama
Los Bunkers. Un documental by Sonar revela en su propio nombre su adscripción a las industrias. La cinta fue producida por la Radio Sonar y la
realización estuvo a cargo de Pascal Krumm, quien fuera también director
de varios videoclips de la banda y de los registros en vivo de algunos de
sus conciertos, materializados en formato DVD para su comercialización.
La cinta se concentra en la vida de la banda en Ciudad de México, donde
se radicaron en 2008 para internacionalizar su carrera. El estilo del documental se enmarca en la idea del seguimiento. La cámara se convierte en
uno más de los integrantes del conjunto y parece estar siempre presente en los momentos más cotidianos. Si bien se incluyen también algunas
entrevistas individuales con los miembros de la banda, lo central aquí es
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esta ubicuidad de la cámara. Los músicos están sumamente conscientes de
esta presencia y a menudo juegan o hacen gestos especialmente para ella.
Esto viene a reafirmar las ideas ya discutidas respecto a la imposibilidad de
retratar lo verdaderamente privado. Con la cámara en frente todo es construcción y performance, tal como arriba del escenario.
Una de las escenas que revelan el espacio creativo muestra a dos de sus
integrantes, los hermanos Durán, conversando en el living de la casa sobre
una idea musical muy simple. Con la guitarra eléctrica desenchufada uno
toca una secuencia de acordes mientras el otro trae una taza de té y, al escuchar, sugiere ideas para armar una canción. El perro se sienta en el mismo
sofá donde está el músico y lo observa. A esto se intercalan comentarios de
entrevistas con los músicos, en los que hablan sobre sus procesos creativos.
Más adelante, llega a la casa la pareja de uno de los músicos, que saluda a la
cámara refiriéndose al director del documental por su nombre, evidenciando esa cotidianidad de que todo esté siendo filmado. El director es uno más
en el proceso y con gran habilidad ni siquiera deja de filmar para saludar.
Los testimonios individuales de los músicos revelan una serie de tensiones al interior del grupo. La banda está compuesta por dos pares de
hermanos: Los Durán y los López, además del baterista Mauricio Basualto.
Los Durán señalan con un tono de queja que ellos han sido los que han
traído la mayor parte de las ideas para hacer canciones, mientras Gonzalo
López, el bajista, señala que las propuestas de su hermano no suelen ser
bienvenidas. Más adelante, el documentalista les pregunta directamente
qué es lo bueno y lo malo de trabajar con los otros integrantes y cada
uno manifiesta en forma explícita sus quejas. A estos problemas se suman
cuestiones de convivencia, como la molestia de los integrantes respecto a
la impuntualidad del vocalista. La situación se grafica en una escena en
que vemos a los músicos evidentemente enojados arriba de una van esperando para salir mientras López, con mucha calma, está en su habitación
arreglándose frente a un espejo. Los otros se quejan y comentan que es
una falta de respeto, mientras López se toma el tiempo incluso para hablar
sobre su pelo a la cámara.
Una escena que resalta por su multiplicidad de temporalidades se desarrolla en torno al videoclip de la canción “Ángel para un final”, realizado
75

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 75

27-11-19 16:37

por el mismo Pascal Krumm. Vemos primero escenas del videoclip protagonizado por Álvaro López, después un corte nos muestra el bus donde
viaja la banda y cómo ven el resultado final en un computador. Segundos
después, Francisco Durán, de quien habíamos oído comentarios más bien
negativos sobre el vocalista, elogia su participación y entrega en el resultado del videoclip. Luego, saltamos nuevamente al videoclip que finaliza
con una imagen de López arrojándose con ropa en una tina llena de agua.
En el bus los músicos comentan entusiastas sobre el resultado, mientras en
el backstage del videoclip, López, aún en la tina, bromea a la cámara. Finalmente, luego de terminada la filmación, se retrata un momento de aún
más intimidad cuando todos cantan feliz cumpleaños a Francisco Durán.
El montaje logra aunar hábilmente una serie de capas que corresponden a
momentos distintos con diferente carácter, en un diálogo muy conectado
con la música, que incluso aprovecha un breve silencio en la canción para
insertar los comentarios de Durán y volver luego al videoclip sin perder el
ritmo. Esta sección, a la vez, evidencia la enorme cantidad de material que
la realización reúne y que permite al director echar mano a momentos tan
diversos en torno a una misma canción.
La especial atención a estos conflictos se enmarca en lo que Beattie
describe como el uso de la crisis en el documental musical para producir
la atención de los espectadores (2005, 34). En el caso de Los Bunkers, el
hecho de que estos momentos de tensión sean reforzados por comentarios
de los entrevistados en forma individual es un claro ejemplo y remite a una
estrategia común en las narrativas de programas de telerrealidad. Sumado
a los conflictos entre integrantes de la banda, uno de los momentos más
críticos de la cinta retrata un problema con las visas de trabajo que les impide participar de uno de los festivales en los que estaban programados en
Estados Unidos. El grupo se reúne en una habitación de hotel y comienzan
a evaluar la situación. Discuten la necesidad de despedir a la persona que
estaba a cargo de esa gestión, aunque no queda claro quién es. Más adelante uno de los integrantes se baña en la piscina del hotel, otros continúan
conversando sobre la situación y un corte nos lleva a la previa de un show.
Otro de los músicos señala que el ánimo del grupo está “por el suelo”,
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pero que, pese a todo, hay que salir a tocar igual en el evento que tenían
programado para ese día.
El momento cúlmine del documental es su llegada a los Estados Unidos para una gira por distintas ciudades. Álvaro López le habla directamente a la cámara para contar que están en el aeropuerto para su primera gira
a dicho país (ver imagen 24). Con la canción “Las cosas que cambié y dejé
por ti” de fondo, vemos el trayecto de la banda en el aeropuerto, cargando
instrumentos en una van y luego carteles de la ciudad de Los Ángeles. En
un momento los músicos van a comprar a una tienda de guitarras muy
grande, ilustrando la idea de los Estados Unidos como un lugar ideal para
la vida musical. La cinta nos muestra su paso por distintas ciudades, como
San Diego y Chicago. El momento cúlmine es su presentación en The
Roxy, uno de los teatros más conocidos de California, por donde han pasado muchas bandas. Los músicos se muestran ansiosos por la presentación
allí, les toman fotografías a los anuncios del show y explican la importancia
de este lugar.
Más adelante, ante lo que parece ser el cierre del documental, vemos la
canción “Ahora que no estás” interpretada en The Roxy como un momento cúlmine de realización de la banda. Luego de que la cámara va a negro y
vemos el título del documental en un aparente fin, aparece una entrevista
luego del show en que un periodista les pregunta si planean radicarse en los
Estados Unidos. Mauricio Basualto, el baterista, comienza a responder, señalando que aún tienen muchas cosas que hacer en México, pero la cámara
gira para mostrar a Álvaro López, que está sentado en la taza de un baño
y se queja: “quiero una cama, quiero a mi mujer, quiero a mi hija” (ver
imagen 25). Este momento da luces del conflicto entre las vidas privadas
y públicas de los músicos. En su análisis del biopic de músicos, Marshall y
Kongsgaard sugieren que una de las convenciones más comunes de estas
cintas es la importancia de la familia para ofrecer “un refugio de las tribulaciones de la fama”, así como los conflictos entre lo doméstico y lo público
(2012, 349). Esta escena final ilustra que más allá de estos grandes triunfos, el deseo del músico es volver a su hogar con su familia y se subraya esta
separación como una de las dificultades de las estrellas. Como veremos en
otras cintas, este tópico de lo familiar aparece en reiteradas ocasiones como
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una forma de entrar en la intimidad de los y las protagonistas y presentar
un “lado humano” de sus carreras artísticas.

¡Grande Nicole!
Nicole, 20 años (Nicolás Soto Chacón y Francisca Versluys, 2010) registra
la preparación del concierto con el que la cantante pop Nicole celebró sus
20 años de carrera. El documental apareció como material complementario en el CD+DVD que la artista lanzó con el concierto en sus registros
sonoro y audiovisual. Si bien esta cinta podría pensarse simplemente como
un material secundario, lo destacable es el abundante uso de estrategias
narrativas típicas del documental musical para crear una imagen específica
de Nicole.
La película está filmada en su mayoría en blanco y negro con una
cámara en mano que se mueve con mucha libertad. Tanto la ausencia del
color como la cámara en mano funcionan como una forma de resaltar
este espacio de autenticidad que tiene lugar tras el escenario.27 A su vez,
la importancia de la cámara en mano tiene relación con la tradición del
documental musical asociado al modo observacional que caracterizó parte
de la producción en el mundo anglo en los años sesenta y setenta. Según
Donelly, este tipo de filmación se utiliza en el documental de rock para
capturar la acción, transmitir la efervescencia del concierto en vivo y a su
vez inspirarse en las tendencias del cine directo para hacer de la película
“una ventana a la realidad” (2013, 67). Así, los desenfoques y movimientos
bruscos de la cámara se convierten en un signo de autenticidad pues, a diferencia de la cámara fija, suponen un alto grado de espontaneidad.
La estructura es de una cuenta regresiva en que se anuncia cuántos
días quedan para la realización del show. En cada escena vemos distintos
ensayos y preparativos para el evento desde la perspectiva de un observador
privilegiado que logra entrar a este backstage. A estas escenas se intercalan
27

Una estrategia similar se encuentra en documentales sobre Kylie Minogue y Madonna en los que
el blanco y negro se reserva para las entrevistas con estas estrellas detrás del escenario, mientras las
imágenes a color corresponden a los conciertos (Manghani y McDonald 2013, 221)
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materiales de archivo de Nicole, tanto grabaciones caseras de ella cuando
niña cantando en su casa como presentaciones en la televisión siendo niña
y luego adolescente. El material se presenta en forma cronológica, resaltando la extensa trayectoria de la cantante y el hecho de que desde muy
niña era ya una artista. El primero de estos registros la muestra a la edad
de cuatro años cantando una canción en inglés junto a su hermano. En un
texto explicativo se lee: “yo, 4 años”. El uso de la primera persona, así como
la tipografía manuscrita, como si los textos hubieran sido escritos por la
propia cantante, contribuyen a crear la ilusión de que es ella quien cuenta
su propia historia de vida.
El documental abre con una imagen de Nicole en lo que parece ser
una terraza o patio y a sus pies hay una guitarra acústica en el suelo. Luego
la vemos y escuchamos tocar algo en esa guitarra mientras la edición muestra, en una sucesión de tomas breves, sus zapatos, su rostro en primeros
planos y sus dedos sobre las cuerdas de la guitarra, mientras canta breves
melodías que parecen improvisadas. A diferencia del grueso de la cinta, en
esta escena el tratamiento de color acentúa las tonalidades cálidas, particularmente los tonos rosados que combinan con su pelo rojizo y siguen la
convención del rosado como un color asociado a lo femenino. El tipo de
planos sugiere que la cámara está ubicada a cierta distancia y que lo que
estamos viendo no sería una performance para la película sino más bien un
momento de espontaneidad.
Las escenas de ensayos y preparativos son presentadas en blanco y negro y mantienen un estilo observacional. Al comienzo se presenta un ensayo y en un texto se anuncia que la acción ocurre dos semanas antes del
concierto. Una sucesión de tomas de los músicos y sus instrumentos con
muchos juegos de luz y sombra introduce la acción. Nicole da algunas instrucciones sobre el inicio de una de las canciones y comienzan a ensayarla.
La vemos muy concentrada y la cámara pasa luego a mostrar a los músicos,
que son presentados a través de textos con su nombre y el instrumento
que tocan. Esto será una constante en el documental, presentando a todas
las personas que participan del show. Más adelante, Nicole comienza a
cantar una versión de la célebre canción cubana “La negra Tomasa”, pero
convertida en una polka y con la letra cambiada a “El negro Tomaso” en un
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sencillo pero simbólico gesto que afirma su heterosexualidad. Los músicos
la siguen en este juego hasta que ella para riendo y comenta que esa fue la
primera canción que le enseñó su madre. Este breve momento contribuye
también a la presentación de aspectos de la intimidad familiar. Luego la vemos ensayar otras canciones y bromear con otros de los músicos. Dos días
antes del concierto vemos al equipo en el Teatro Nescafé de las Artes para
el ensayo general y por primera vez Nicole habla directamente a la cámara,
diciendo que se está preparando, que está un poco nerviosa pero que es
bueno poder ensayar el espectáculo completo (ver imagen 27).
Un breve material de archivo muestra al conductor conocido como
Don Francisco presentándola en un programa de televisión como la más
joven de las cantantes profesionales chilenas. Ella anuncia que va a cantar
“Me estoy enamorando”, pero antes de que cante volvemos al presente
donde continúan los preparativos del show. En camarines, Nicole da instrucciones a los demás músicos y técnicos. Ya en el escenario continúa
dando indicaciones y preparando las entradas y salidas de canciones (ver
imagen 26). Hay un énfasis muy claro en los primeros planos de la cantante que refuerzan la idea de que no está solo preocupada de sí misma, sino
que está pensando en todos los detalles del concierto. La vemos repasar una
de las canciones y la cámara muestra únicamente su rostro, que al más mínimo movimiento se sale del cuadro evidenciando una vez más este estilo
observacional de la cámara.
Escuchamos la canción “Gotas de miel” y el audio corresponde al
concierto mismo. Se oye el público coreando la letra, pero lo que vemos
siguen siendo los preparativos. La edición parece anunciar qué es lo que
vendrá, pero sin mostrarlo aún. Se funde así ensayo y concierto mediante
esta superposición. Se oyen aplausos y un grito de “¡grande Nicole!”, pero
no llegamos a ver la fuente de esos sonidos. Con estas estrategias la cinta
juega con la expectativa de los fans que quisieran ver ya imágenes del show,
pero éstas no se revelan aún.
De pronto un corte nos lleva a un material distinto. Parece un videoclip, protagonizado por Nicole. En los créditos finales se describe como
un cortometraje inserto titulado “Despiértame”. En éste vemos a la cantante caminando por la calle mientras sus pasos sincronizan con el ritmo
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de una música tocada por cuerdas frotadas. En un momento llega a una
casa, se mira en un espejo y lava su cara. Se utiliza en su mayor parte primeros planos de la cantante. Este breve corto da lugar a imágenes del día del
concierto. Vemos los preparativos finales mientras el público va llegando
al lugar, la cantante se prepara vocalizando, luego la maquillan y la visten,
y vemos llegar a su esposo y su pequeño hijo. Ella cuenta a la cámara que
es la primera vez que su hijo va a verla (ver imágenes 28 y 29). Más tarde
aparecen también sus padres, que llegan a saludarla, reforzando nuevamente la importancia de la familia para la artista y revelando este lado humano
de la estrella.
En este punto se entrelazan imágenes en blanco y negro que corresponden al ensayo e imágenes en colores del concierto mientras escuchamos
la canción “Viaje infinito”. Con esta canción concluye el relato sobre el
concierto y a modo de cierre vemos nuevamente a Nicole tocando guitarra,
tal como en el comienzo del documental, aunque en este caso parece ser
una grabación de estudio pues la vemos usando unos audífonos y tocando
frente a un micrófono. El tratamiento de color es similar al del comienzo,
con un claro acento en los tonos rosados. El sonido de la guitarra continúa,
pero ahora vemos su silueta mientras toma a su hijo en brazos y lo besa.
La imagen es breve pero decidora de una narrativa que vincula su condición de mujer-madre con su carrera artística. Después de breves imágenes
de la cantante y su guitarra un corte nos lleva al final de la cinta. Sobre la
pantalla negra con los créditos se oye a Nicole interpretando una versión
acústica y muy espontánea de su canción “Hoy”. En este contexto, la letra
de la canción funciona como un relato autobiográfico en torno a su carrera
artística y su vida personal: “dejo que se apague, todo lo que me hace mal.
No miro atrás y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a enterrar”. Más allá de
la letra, el tipo de interpretación –al igual que en la escena del comienzo de
la cinta– resalta el valor de la performance con guitarra acústica.
En los últimos años se ha vuelto muy común un tipo de registro audiovisual que circula a través de internet, en el que se ve a músicos tocando
en vivo, generalmente con instrumentos acústicos y en espacios no convencionales como plazas, cafés o azoteas. Este formato se volvió popular
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sobre todo a partir de los trabajos del realizador francés Vincent Moon.28
Los instrumentos acústicos y la interpretación musical al aire libre, sin mayor producción o elaboración en términos sonoros funcionan como pruebas de autenticidad de los músicos y que, más allá del estilo de música que
interpreten o la sonoridad de sus discos, son capaces de tocar su música
en un formato sencillo y acústico. A su vez, el uso de cámara muy cercano
al estilo observacional de los años sesenta y setenta junto con la ausencia
de los artificios de edición y postproducción que han caracterizado al videoclip, refuerza esta noción de lo auténtico. Las escenas y canciones de
Nicole con guitarra acústica hacen eco de ese estilo de registro dando pruebas de que no es simplemente una estrella pop sino una verdadera artista.

Retirarse del mundo: el estudio de grabación
Retrato. 10 años (Pablo Toro, 2015) es un documental que registra la realización del disco doble Retrato iluminado (2014) de Manuel García y fue
financiado por Chilevisión Música, un sello filial del canal de televisión del
mismo nombre con el que el cantautor firmó contrato y produjo su disco.
La cinta fue transmitida por televisión y luego subida a Youtube como
una suerte de regalo para sus seguidores. En este caso, si bien hay un breve
relato biográfico sobre García, sus comienzos en la música y la producción
de sus anteriores discos, el foco de atención es la creación de este nuevo trabajo. Se incluyen algunas entrevistas con García, así como registros de las
grabaciones, el proceso de producción del disco, los invitados, los arreglos
y la elaboración de la carátula.
Al comienzo, García realiza un repaso por cada uno de sus discos,
reflexionando sobre cuáles fueron las motivaciones, estilo, referentes y particularidades de esos trabajos. Todo esto es ilustrado por una gran cantidad

28

Moon comenzó a realizar videos musicales en 2006, filmando con una sola cámara en espacios no
convencionales como cafés o simplemente las calles de la ciudad de París, que luego eran distribuidos
por internet en forma gratuita. Su sitio de la plataforma vimeo.com alberga casi 800 videos. Su estilo
ha sido considerado por diversos periodistas especializados como un símbolo de autenticidad. Más
detalles sobre Vincent Moon en Slater (2016).
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de material de archivo, videoclips y registros de presentaciones en vivo.
En forma similar a lo discutido sobre Nicole y Los Bunkers, El realizador
Pablo Toro ha sido el audiovisualista principal de García, registrando sus
conciertos en vivo y dirigiendo sus videoclips. Estos materiales pasan a
formar parte del documental, complementando los comentarios del artista
sobre sus canciones y, sobre todo, dando cuenta de una larga trayectoria
con muchos éxitos. Las imágenes de conciertos están lejos de ser registros
caseros, como hemos visto en otros documentales, y corresponden a producciones profesionales orientadas a su comercialización, como el DVD
AcuarioVisión (2013), dirigido por Toro, que registra el concierto de lanzamiento de su disco Acuario (2012), o el DVD de un concierto en vivo en
el teatro Caupolicán en 2011, dirigido por Pascal Krumm, el mismo del
documental de Los Bunkers.
Esta recapitulación de éxitos desemboca en la producción de su más
reciente disco, y allí el relato se vuelve más detallado. García comenta que
quería hacer un disco en el que la guitarra estuviera muy presente y por eso
comenzó conversaciones con Ángel Parra Orrego, quien se convertiría en el
productor del disco. Allí el relato se abre y comienzan a intercalarse entrevistas con el productor y el músico en torno al origen del disco. La cámara,
al igual que en los otros dos documentales analizados aquí, se ubica en un
lugar privilegiado que da acceso al trabajo creativo. Vemos, en este caso, a
García trabajando junto a Parra en la creación de maquetas y discutiendo
ideas y arreglos. Aparece aquí una de las convenciones de este tipo de registro, que es mostrar la grabación de partes aisladas, es decir evidenciar las
pistas que componen la canción: García canta la canción “Letras chinas”
con guitarra acústica; luego lo hace solamente cantando y no escuchamos
ningún otro sonido. Este tipo de registro adquiere valor al contrastarlo con
el disco y comparar el resultado con estas maquetas iniciales. Tal como en
Nicole, 20 años, el documental funciona en diálogo con otros registros de
los artistas retratados, ya sea discos, DVD u otros. De este modo, luego de
la escena de registro de maquetas, vemos una filmación de “Letras chinas”
interpretada en vivo ya con todos los arreglos finalizados.
Más adelante la cámara muestra a los músicos trasladándose al estudio
de grabación en las afueras de Santiago. Los preparativos en el estudio son
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acompañados por la canción “Carbón”, que García ensaya en el patio del
estudio, pero el audio corresponde a la versión ya finalizada del disco. Destaca en esta secuencia una breve toma de Ángel Parra revisando una larga
fila de guitarras en sus estuches que evidencia el alto nivel de producción.
Luego la canción sigue sonando, pero ahora vemos su grabación. García
frente al micrófono y Parra tocando una mandolina.
El cantante reflexiona sobre lo que significa el estudio de grabación, y
lo asocia con la idea del retiro y el encierro del sabio como una forma de
apartarse del mundo para conectarse consigo mismo. La paradoja es que lo
que estamos viendo es justamente la ruptura de ese aislamiento, al menos
en parte, para que los espectadores vean el proceso de grabación. En otras
palabras, se plantea que el estudio sería un espacio de introspección para
que el músico se aísle, pero el documental rompe esa soledad, entrando
en ese lugar de supuesta clausura. Esta situación responde una vez más
a la idea del backstage del documental musical, es decir la posibilidad de
satisfacer el deseo de los fans de ver lo que normalmente no es posible ver.
En uno de los momentos más emotivos del documental, Ángel Parra
relata que a través del ingeniero de sonido y productor Alejandro “Caco”
Lyon, consiguieron el micrófono con el que Violeta Parra grabara su disco
Las últimas composiciones (1966). Notablemente conmovido, les cuenta a
los demás músicos: “Vamos a grabar con el micrófono que grabó mi abuela
las últimas composiciones, el mismo micrófono”, mientras llora de emoción. Luego de esto vemos a García grabando una versión de la canción
“Pupila de águila” de Violeta Parra. Con este gesto se establece una suerte
de genealogía en la cual García es inscrito en la tradición de música popular chilena. Así, el micrófono como dispositivo tecnológico adquiere una
significación profundamente íntima. No sabemos la historia detallada del
micrófono, pero podemos suponer que, así como lo usó Violeta Parra, es
también el que usaron todos los músicos que grababan en esos años en el
sello RCA Víctor, una de las principales casas discográficas de la época. De
hecho, en una entrevista reciente, Luis Torrejón, el ingeniero de grabación
de Las últimas composiciones, comenta que le resulta difícil recordar detalles
de esa grabación, pues la RCA trabajaba de forma continua con distintos
grupos y solistas que pasaban por el estudio a diario (en Alarcón 2017).
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Pese a todo esto, en el documental el micrófono funciona específicamente
como una conexión entre Violeta Parra y Manuel García.
El vínculo con la familia Parra se refuerza con la participación de Ángel Parra padre en la grabación del disco. Lo vemos que llega al estudio,
abraza a García y luego aparece recitando unas décimas (ver imagen 30).
En una breve entrevista manifiesta su alegría de participar en el proyecto
y más adelante escuchamos a García comentando su participación en el
disco y reafirmando toda esta conexión cuando respecto a uno de los temas
comenta: “si lo cantaba don Ángel Parra iba a tener la voz y la profundidad de una canción que tal vez hubiese sido escrita en otra época”. Este
comentario deja ver una cierta idealización del pasado y enfatiza la idea de
que Ángel Parra padre sería portador de una tradición más auténtica que la
música del presente, muy en línea con el imaginario de los maestros propuesto en los documentales de cueca analizados en el capítulo 3.
Más adelante se registra en detalle la realización de la carátula del disco, incluyendo una explicación de la idea inicial por parte de García, a
quien vemos junto a la actriz Catalina Saavedra en una sesión fotográfica
que servirá de base para el diseño. Luego, en un estilo similar, vemos a García conversando con el sastre que le creará un traje a medida para el concierto de lanzamiento. Con estas escenas se resalta la idea del disco como
una producción completa que no solo involucra lo musical, sino también
todos los aspectos de diseño y visualidad.
La sección final del documental se enfoca en el concierto de lanzamiento. Vemos imágenes de la prueba de sonido, el público llegando al lugar y los preparativos finales. Tal como en Nicole, 20 años, la cámara retrata
las conversaciones previas con los demás músicos y técnicos, los cambios
de vestuario y los instantes anteriores a la salida de los músicos al escenario.
También en esta sección vemos la llegada al lugar de la hija del cantante,
resaltándose también este ámbito de lo familiar. Con la canción “Raíces”
se cierra el documental, reuniendo imágenes de distintos conciertos y preparativos mientras aparecen los créditos finales.
En las tres cintas vemos que los directores no son personas externas
al equipo de producción, sino que trabajan directamente con los artistas
retratados. Soto Chacón con Nicole, Krumm con Los Bunkers y Toro con
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Manuel García funcionan como productores audiovisuales que se encargan
de construir la imagen audiovisual de estos músicos. Así como el productor
musical o el asesor de imagen, estos realizadores desarrollan una labor que
trasciende la simple observación desde fuera que caracteriza a parte de la
producción de documentales musicales chilenos.
Como un todo, estas tres cintas articulan un relato que permite a los
fans acercarse al mundo privado de sus artistas favoritos. Ya sea a través
de la preparación de un concierto, un seguimiento en giras o la grabación
de un disco, estos documentales ofrecen la posibilidad de acceder a esas
zonas que usualmente el público no ve. A su vez, presentan imágenes muy
características de los músicos. Por un lado, Los Bunkers cumpliendo todos
los estereotipos de las bandas de rock, dejando ver conflictos entre sus
integrantes y su vida de estrellas contrastada con aspectos cotidianos que
ofrecen ese lado supuestamente íntimo y más real. Por otro lado, Nicole
y Manuel García presentados como artistas muy sensibles preocupados
de cada detalle de su concierto y su disco, respectivamente. En Nicole se
subraya particularmente su feminidad y su imagen de mujer-madre, mientras que en García se destaca su humildad y conexión con el canto popular,
en vínculo con figuras como Violeta y Ángel Parra.

Para seguir viendo/escuchando
Otras dos películas registran también aspectos de la carrera de Manuel
García. Con un tono más íntimo que Retrato. 10 años, Catalejo (Ronnie
Radonich, 2007) presenta al cantautor en un recorrido por los lugares de
su infancia en la ciudad de Arica. Por otro lado, Las horas del día (Christian
Ramírez, 2010) evita entrevistas y grandes escenarios para centrarse en una
serie de canciones interpretadas por García en el Parque Juan XXIII, de la
comuna de Ñuñoa, muy en el estilo de las realizaciones del mencionado
Vincent Moon, donde la atención está en el registro de la música en vivo
en diálogo con un espacio urbano.
Sobre Nicole, el mismo Nicolás Soto Chacón ya había realizado Nicole, pop del sur (2005), que recibió el premio a mejor documental nacional
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en el festival In-Edit de ese mismo año. Más recientemente codirigió con
la cantante Panal vivo (2019), que documenta la creación del disco Panal
(2013) y realiza una retrospectiva de los 30 años de carrera de la artista.
Los Bunkers han sido también foco de varios documentales. El primero fue Vida de perros (Rodrigo Álvarez y Marcelo Aldunate, 2006), incluido
en el DVD de un concierto en vivo de la banda y que recorre los primeros
años del conjunto. Por otro lado, Barrio Estación (Paula Sandoval, 2009)
fue realizado en torno a la grabación del disco del mismo nombre y que
deriva en una gira por todo Chile. Finalmente, el mismo Pascal Krumm
dirigió Los Bunkers SCL (2016), que registró el concierto de lanzamiento
del último disco de la banda entrelazado con una gran cantidad de imágenes de la ciudad de Santiago. En un hecho inédito para el documental musical chileno, esta cinta se estrenó simultáneamente en diversas salas de la
cadena Cinemark del país revelando el alto impacto comercial de la banda.
Crear en viaje, la música de Pascuala Ilabaca (Alejandra Fritis, 2012)
es un documental sobre la carrera de esta cantante de pop y fusión que
tiene la particularidad de concentrarse muy marcadamente en la artista.
De hecho, no vemos a otra persona que hable en la cinta, sino únicamente
a Ilabaca reconstruyendo su historia de vida, así como presentaciones de
canciones en vivo. La decisión resulta bastante inusual pues si bien este
tipo de documentales tiene un marcado carácter biográfico, casi siempre
hay espacio para otras voces, testimonios o contrapartes. Aquí la decisión
se traduce en un retrato intimista, reforzado por una gran variedad de material de archivo de infancia y viajes que la propia artista pone al servicio
de la película.
Qué buena onda (Daniela Miranda y Camilo Carrasco, 2019) documenta la historia del disco Vivo (1999) del cantante Joe Vasconcellos,
como parte de las celebraciones de los veinte años de su grabación que incluyen la realización de un gran concierto, la reedición del disco y un libro
de partituras.29 La cinta fue estrenada a través de la plataforma Youtube e
incluye, a diferencia de muchos documentales musicales chilenos, una voz
29

“¡Qué buena onda!” Cancionero del álbum Vivo de Joe Vasconcellos incluye transcripciones de las 18
canciones del disco Vivo realizadas por el músico e investigador Gonzalo Cordero.
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en off que articula la narración. Con un carácter similar, Cuando respiro en
tu boca. La creación de Peces (Carlos Moena, 2018) ganó el premio nacional
de In-Edit con un retrato de la realización del primer disco de la banda
pop Lucybell sacando a la luz un material de archivo de aquellas sesiones
de estudio.
Un caso inusual es Al unísono (Rosario González y Pablo Muñoz,
2007), que retrata las entonces incipientes carreras de Javiera Mena y
Gepe. El documental realiza dos operaciones poco comunes: por un lado,
enfocarse en dos personas en lugar de una y por otro concentrarse en artistas que se encontraban en sus primeros años de carrera. Parece haber en
esta realización una estrategia para ayudar a hacerlos más populares. Así,
hoy la cinta funciona como un documento casi premonitorio del éxito que
cada uno ha tenido.
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CAPÍTULO 5
EL LUGAR DE LA MÚSICA

Cuando hablamos de documentales musicales muchas veces los asociamos
a bandas de rock, grandes escenarios, estrellas de la canción y toda una
serie de convenciones que han construido esta categoría de películas como
una parte cada vez más relevante dentro del entramado de las industrias
musicales. El grueso de los documentales musicales chilenos adscribe, de
uno u otro modo, a esta noción de bandas o solistas relativamente conocidos y cuyo retrato apela en gran medida a sus seguidores. Como hemos
visto en el capítulo 2, un pequeño grupo de cintas intenta romper con ese
esquema ofreciendo una mirada sobre géneros y escenas. Pero hay también
otro puñado de películas que se concentra en otros tópicos. Por su diversidad temática resulta difícil establecer una categoría para hablar de estos
trabajos, pero más allá de las particularidades, su atención parece estar más
concentrada en lugares que en personalidades o géneros musicales específicos. Se trata de documentales que retratan festivales, locales de música
en vivo, centros sociales o el transporte público como espacios donde la
música encuentra lugar.
Lo que me parece más relevante de este tipo de cintas es que construyen un relato que cuestiona la idea de la música entendida únicamente
como un acto que ocurre sobre un escenario y donde las estrellas son los
protagonistas. El énfasis en la música como una actividad social que incluye a productores, organizadores de eventos y, sobre todo, al público resulta
clave para la elaboración del discurso sobre música que trasciende esos
relatos totalizadores. A su vez, las cintas que se concentran en músicos callejeros resaltan dos problemas fundamentales: por un lado, la idea de que
la música es parte de nuestro cotidiano, que la encontramos en el espacio
público no necesariamente mediada por grandes conciertos ni estrellas; y,
por otra parte, que la música es también un trabajo, un tema que, si bien
puede resultar obvio, continúa siendo invisibilizado en los relatos sobre
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música, privilegiando la idea del artista que está por sobre lo mundano de
la vida laboral.30
En este capítulo analizo los documentales Santiago tiene una pena
(Diego Riquelme y Felipe Orellana, 2008) y Ariskogatos (David Hales,
2015), que abordan el tema de los músicos del transporte público desde
distintos ángulos, y más adelante discuto Galpón Víctor Jara: historia de
una contumaz actitud de rebeldía (Camilo Carrasco y Daniela Miranda,
2016) y Buenos Aires por la capital (Cristian Molina, Eileen Karmy y Javier
Rodríguez, 2011), que se enfocan en lugares físicos específicos: el Galpón
Víctor Jara, ubicado en la plaza Brasil, en el centro de la capital, y un grupo
de tanguerías en Santiago respectivamente.

Los sonidos de Santiago
Como un retrato de tres músicos que tocan en el transporte público,
Santiago tiene una pena (Diego Riquelme y Felipe Orellana, 2008) privilegia tomas de la ciudad en diálogo con estos músicos que transitan,
tocan su música y hacen su vida cotidiana. El modo de presentar a estos
personajes es muy cuidado, con planos muy precisos y sin testimonios
que cuenten la historia en lugar de dejarnos verla. Es una propuesta que
se aleja de las convenciones del documental musical, evitando completamente el formato expositivo y las entrevistas para crear un retrato no solo
del trabajo de músicos callejeros, sino también de la ciudad de Santiago.
Es un documental que recuerda en alguna medida a Día de organillos
(Sergio Bravo, 1959), donde la ciudad de Santiago es un escenario hostil
que el músico transita y observa como un testigo privilegiado. Santiago
tiene una pena invita a observar la ciudad, detenerse en sus paisajes y
personas, en el movimiento.
Uno de los músicos retratados es Claudio, quien tiene un notorio
problema de movilidad, además de lo que parece ser una malformación
en una de sus manos. Sus escenas son reveladoras de esta hostilidad de la
30

Para un análisis de las condiciones laborales de los músicos en Chile ver Karmy et al. (2014). Karmy
y Molina (2018) ofrecen un estudio de caso en torno a la idea de los músicos como trabajadores.
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ciudad y de las dificultades que enfrenta para desplazarse. El relato sobre la
ciudad va siempre de la mano con la mirada de los personajes. Una escena
de Angélica, otra de las protagonistas, refleja muy bien este hecho. Vemos
las calles de la población donde vive, luego el interior de su casa. Ella
enciende la radio y suena una música clásica. La vemos planchando una
camisa y preparando a sus hijos para el colegio. Uno de los niños enciende
la televisión y las noticias que aparecen son marcadamente trágicas: un
atentado y un intento de robo. Las descripciones de crímenes por parte de
los locutores se superponen mientras comenzamos a ver la ciudad por la
mañana. Se resalta, así, el contraste entre la ciudad relatada por los medios
y la ciudad que vemos en la pantalla, donde las personas se dirigen hacia
sus trabajos, los vendedores preparan sus cosas y los locatarios abren las
puertas de sus negocios.
El documental hace varias referencias a las figuras de Violeta Parra y
Víctor Jara. De hecho, la cinta abre con un material de archivo del documental suizo sobre Parra en que ella, ante la pregunta de qué forma de
expresión elegir, decide quedarse con la gente y plantea que es finalmente
por las personas que ella hace lo que hace.31 Con este inicio, la cinta crea
una suerte de declaración de principios, situando a los músicos retratados a continuación como parte de esa tradición de canto popular. El
título del documental es también una referencia a la canción de Violeta
Parra “Arauco tiene una pena”. Hacia el final de la película escuchamos la
canción “Manifiesto”, de Víctor Jara, mientras los tres personajes vuelven
a sus casas luego de la jornada laboral. La letra de la canción, tal como el
archivo de Parra, expresa las razones del canto y añade una nueva capa a
esta declaración de intenciones que vemos a través del documental. En
cuanto al repertorio que los protagonistas tocan en el transporte público
también hay dos referencias a estos artistas. Por un lado, Claudio interpreta “Canto de las estrellas”, un homenaje en décimas a Jara escrito por
Moisés Chaparro y musicalizado por José Seves. Por su parte, Angélica

31

Esta filmación aparece también en Viola Chilensis (Luis Vera, 2003).
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canta “Volver a los 17”, una de las más célebres creaciones de Parra (ver
imagen 33).32
Respecto al repertorio, la cinta incluye una mayoría de canciones vinculadas a la música de raíz folklórica, e incluso Claudio, luego de cantar,
agradece a las personas en el bus haciendo referencia al valor del canto
popular y el folklore. Todo esto va muy en línea con estas referencias a
Violeta Parra y Víctor Jara, pero Esteban, el tercer protagonista, es un violinista que interpreta la Suite para cello N°1 en Sol Mayor de J.S. Bach (ver
imagen 34). Con esto, la cinta parece apelar a la idea de la música docta
como algo positivo en sí mismo que tiene un valor cultural intrínseco.
Cabe señalar también que Esteban es en cierta medida el más enigmático
de estos personajes. Lo vemos en su habitación estudiando violín y en la
Biblioteca Nacional revisando unos libros y fotocopiando, a diferencia de
los otros dos personajes que interactúan con sus familias y de cuyo cotidiano alcanzamos a ver un poco más. Es interesante que al final de la cinta,
cuando los tres músicos se encuentran para interpretar una canción entre
todos, el violinista se suma al grupo agregando algunas melodías a “Todo
cambia” de Julio Numhauser. Con este gesto, Esteban se aleja de su usual
repertorio docto para acercarse a la canción de raíz folklórica que logra
aglutinar a los tres protagonistas.
Una de las estrategias más llamativas a la hora de presentar la música
interpretada en el transporte público por los protagonistas del documental
es que se evita el sonido directo, utilizando, en vez, lo que parecen ser grabaciones de estudio con cada uno de los músicos, sincronizadas luego en
postproducción. Esta decisión se traduce en que no escuchamos el sonido
“real” de los músicos cantando en el entorno en que se encuentran ni el
ruido ambiente de los buses. Por el contrario, las grabaciones presentan un
tipo de sonido mucho más pulcro del que oiríamos en ese caso. Esto puede
ser leído como una suerte de estilización a nivel sonoro, evitando retratar el
ruido que seguramente rompería con la estética tan cuidada de la cinta. En
32

“Canto de las estrellas” fue grabada y popularizada por el grupo Inti Illimani en su disco Arriesgaré
la piel (1996). Las décimas están construidas en base a la primera estrofa de “Manifiesto”. A su vez,
en su canción Jara hace referencia a Violeta Parra en el verso “aquí se encajó mi canto, como dijera
Violeta”.
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este proceso me parece que se pierde un elemento importante de este tipo
de músicas, que es, justamente, que deben competir con un alto nivel de
ruido en los lugares donde son presentadas. Esta decisión se alinea con el
procedimiento de muchos documentales musicales en que las grabaciones
de discos tienden a reemplazar el sonido directo de conciertos, privilegiando la calidad en lugar de la veracidad del registro.
En términos laborales, el documental presenta a Angélica en una reunión del Sindicato Independiente de Cantores Urbanos de Chile. Allí la
cámara nos muestra a uno de los oradores de la reunión, quien señala que
han sabido demostrarle al país que no son cesantes, sino trabajadores del
arte por opción. El hombre enfatiza que esto es un trabajo y que debe ser
entendido como tal y añade que hay una relación histórica entre los cantores urbanos y los trabajadores que viajan en el transporte público. Mediante esta escena, la cinta nos presenta un aspecto más reflexivo en torno
al trabajo de estos músicos, pero sin recurrir a entrevistas.
En un tono más lúdico, el cortometraje Ariskogatos (David Hales,
2015) presenta a una banda de swing que toca en el Metro de Santiago.
La cinta se construye imitando un programa de radio en el que el actor
Sandro Larenas, conocido por interpretar la voz del gato Garfield en el doblaje al español, representa al célebre gato convertido en un locutor radial
que entrevista a los miembros de Ariskogatos. A través de esta estrategia se
mantiene una estricta separación entre ese ámbito sonoro y el visual, que
corre por un carril paralelo y complementario. Escuchamos los testimonios
mientras vemos a la banda tocando en los vagones del metro o transitando
de un lugar a otro. Este juego le da un estilo muy fresco al documental y, a
su vez, propone una manera diferente de presentar las entrevistas, evitando
los usuales testimonios frente a cámara que, como hemos visto, caracterizan a una gran parte del documental musical chileno.
Los músicos relatan que ellos tenían ya formada su banda, pero que
por la necesidad de trabajar comenzaron a tocar en el metro. Uno de los
integrantes señala que además de ser un trabajo, ellos consideran que es
una labor, al romper con la monotonía y dar un poco de entretención a la
gente. En este sentido, la cinta retrata muy brevemente a otros artistas callejeros, como músicos, mimos y gente de circo, ampliando la mirada para
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pensar en la intervención artística del espacio público. Luego, los músicos
detallan algunas de las particularidades de hacer música en un lugar como
el metro. Señalan, por ejemplo, el desafío de llamar la atención y lograr que
la gente se detenga a mirar y escuchar (ver imágenes 35 y 36).
Un tema que se toca solo muy brevemente es que los músicos no tienen autorización para tocar en los vagones del metro. Manteniendo el juego con el nombre de la banda, la cinta utiliza imágenes de gatos callejeros
como una forma de simbolizar a los músicos. Vemos una patrulla policial
y luego imágenes de gatos que caminan por las calles. De este modo, se
ilustra de una forma muy sutil la persecución que los músicos enfrentan.
Uno de los entrevistados señala que ellos saben que no está permitido, pero
no ahondan en las razones que los llevan a romper con esta regla y relatan
que muchas veces los guardias los persiguen, pero tampoco profundizan
en este problema.
Llama la atención la reacción de los pasajeros cuando la banda toca.
Si bien la cámara se centra en los músicos, las tomas dejan ver al público
en el fondo, observando y escuchando. Algunos filman con sus teléfonos
celulares, varios les dan dinero. Un breve plano muestra a una señora con
un niño en sus brazos. Mientras ella parece completamente indiferente a la
música, el niño está muy inquieto y mirando a la banda muy sorprendido.
En forma similar a Santiago tiene una pena, vemos aquí un trabajo audiovisual muy cuidado en torno a la ciudad, el metro y a las personas que lo
utilizan. Hay una búsqueda en términos de encuadre, de cómo presentar
los distintos paisajes de Santiago y destacar la presencia de estos músicos
en el espacio público.
La ciudad que presenta Santiago tiene una pena es un lugar bastante
hostil, en que sus transeúntes caminan con la cabeza agacha. Esto se refuerza por las noticias de violencia y crimen, así como por las dificultades
económicas de sus protagonistas. La cinta hace hincapié en la organización
de la ciudad y cómo las personas se ven obligadas a pasar una parte importante del día en el transporte público. Por su parte, Ariskogatos mantiene
un tono más optimista y, si bien resalta el aburrimiento de las personas
en sus traslados cotidianos, no tiene una carga tan fuerte en términos de
retratar desigualdades e injusticias sociales. A su vez, la diferencia en el
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repertorio de los músicos en cada documental es reveladora. La música de
raíz folklórica y la pieza de Bach en Santiago tiene una pena mantienen un
tono melancólico y, en cierto modo, afectado. La misión de estos músicos
es presentada fundamentalmente como la valoración del folklore y de la
cultura en términos más generales. Por su parte, el swing de Ariskogatos
trae un ánimo más festivo que se alinea con la intención declarada de los
músicos de hacer más entretenido el viaje de los aburridos pasajeros. No
hay una valoración del repertorio en términos culturales o patrimoniales,
sino simplemente de disfrutar una música alegre y atractiva en su instrumentación.

Espacios de encuentro
Inaugurado en 2002, el Galpón Víctor Jara funcionó como un punto
neurálgico de diversas escenas musicales de Santiago. Administrado por la
fundación Víctor Jara, estuvo activo hasta 2013, cuando fue clausurado.
Galpón Víctor Jara: historia de una contumaz actitud de rebeldía (Camilo
Carrasco y Daniela Miranda, 2016) relata la historia de este lugar e intenta
visibilizar su importancia para la vida cultural santiaguina, así como las
razones de su cierre.33 En un tono informativo, una voz femenina relata
la historia del Galpón, remontándose a su inauguración e incorporando
material de archivo de aquella ocasión, en la que se presentan músicos
como Los Prisioneros, Ángel Parra padre y Manuel Sánchez interpretando
algunas canciones en el evento.
La cinta busca evidenciar la importancia del Galpón y para esto recurre fundamentalmente a testimonios de un diverso grupo de músicos
que pasaron por su escenario, como la Banda Conmoción, Chico Trujillo,
Juana fe y La Mano Ajena, junto a organizaciones sociales y culturales que
también utilizaban el lugar como punto de encuentro y organización de
eventos.

33

En adelante me referiré a esta cinta como Galpón.
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Galpón hace especial énfasis en que el lugar no era simplemente un
espacio para producir eventos, sino un punto donde se articularon escenas
musicales y organizaciones, siempre al alero de la figura de Víctor Jara.
Para resaltar esto se incluyen dos canciones del artista como música de
acompañamiento más un archivo audiovisual del propio Jara en su célebre presentación en vivo en Perú donde explica el movimiento de Nueva
Canción que se estaba desarrollando en Chile en la época. Mediante la
edición, la película nos lleva inmediatamente después a un Galpón repleto
donde toca la banda Chico Trujillo. De este modo, se establece un nexo
directo entre el discurso en torno al canto popular que promueve Víctor
Jara y las actividades del Galpón durante los años 2000. Hacia el final del
documental, se incluye la canción “Manifiesto” de Jara, versionada por la
banda Sandino Rockers, que funciona como un crossover, concepto que
emerge de los estudios de música popular para referirse a las canciones o
músicos que pasan de una audiencia a otra (Shuker 2005, 62).34 Con este
arreglo en guitarras eléctricas, batería y teclados se transfiere una canción
que proviene del mundo de la Nueva Canción Chilena, en las postrimerías
del gobierno de la Unidad Popular, hacia la actualidad en una clave más
rockera y asociada al público joven que mayoritariamente frecuentaba el
Galpón. Esta actualización que propone Sandino Rockers contribuye al
discurso antes descrito respecto de establecer una continuidad entre Víctor
Jara –y el imaginario del canto popular de los sesenta y setenta– y los músicos actuales agrupados en torno al Galpón.35
Buenos Aires por la capital (Cristian Molina, Eileen Karmy y Javier Rodríguez, 2011) es un documental que retrata las actividades de un circuito
34

35

El crossover inicialmente estuvo asociado con la popularidad de ciertas músicas negras entre audiencias blancas en los Estados Unidos en los años sesenta. Sin embargo, se ha utilizado en forma más
amplia para entender este tipo de traspasos entre distintas escenas y géneros musicales asociados, a su
vez, con una serie de transformaciones a nivel sonoro y discursivo (López Cano 2011, 58).
Sandino Rockers se han caracterizado por esta fusión de músicas de raíz folklórica con elementos del
rock. De hecho, esta no es la primera versión de un tema de Víctor Jara que realizan. Ya en su primer
EP, El pequeño ejercito loco (1998), incluían una versión de “A Cuba”, mientras que en sus conciertos a
menudo presentan una versión del instrumental “Charagua”. El documental Contrapulso, canción no
oficial (Paulo Flores, 2007) retrata el trabajo autogestionado de un grupo de bandas entre las que se
encuentra Sandino Rockers, mientras el cortometraje Sandino Rockers: 20 años (Boris Yaikin, 2017)
documenta el concierto de aniversario con el que la banda celebró 20 años de trayectoria.
96

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 96

27-11-19 16:37

de tanguerías en Santiago. Tal como en el caso de Galpón, la atención está
puesta en lugares donde confluye un grupo diverso de personas. En este
caso el tango, en tanto género musical, es lo que reúne a personas con un
interés común. La cinta se concentra en cuatro espacios de similares características, aunque también presenta brevemente otros lugares relativos al
tango, como salas de conciertos y academias de baile.
La película comienza con una serie de tomas del centro de Santiago
durante la noche, mientras en la banda sonora escuchamos el clásico tango
“Che bandoneón” en una versión que conserva el ruido de las grabaciones
antiguas. A través de esta obertura se establecen asociaciones que serán significativas para la narración: por un lado, el montaje de imagen y sonido da
cuenta de que, a pesar de que el tango es un género comúnmente asociado
con Buenos Aires, este ha vivido un sólido arraigo en la capital chilena.
Esto se subraya en el título de la cinta, jugando con el nombre de la capital
argentina y el buen aire que lleva hacia Santiago los sonidos del tango. Por
otra parte, las cualidades sonoras de esta grabación funcionan como una
referencia a un pasado perdido y a una cierta nostalgia que impregna todo
el documental. Como veremos, en varias ocasiones se hace alusión a un
tiempo de gloria del tango que se ve amenazado por distintos factores. Más
adelante la cinta hace uso de grabaciones más actuales de tango instrumental en la banda sonora que, por supuesto, no tienen estas cualidades, sino
que funcionan como una lectura del género desde el presente.
Luego de estas escenas de la ciudad, se presenta a un personaje que
cumple un rol de introducción al tema. La cámara nos lleva a una carnicería en el Barrio Yungay, en el centro de Santiago, cuyo dueño es un fanático
del tango. Una serie de tomas resaltan la decoración del local que mezcla banderas chilenas con fotografías de los grandes ídolos del género. El
hombre cuenta brevemente su entusiasmo por el tango y establece algunos
de los tópicos que serán recurrentes en el documental. Aunque no tiene
conexión alguna con las tanguerías, esta introducción permite establecer
las ideas de afición a un género musical y la nostalgia por una música que
recuerda un tiempo pasado.
El retrato de las tanguerías que se presenta a continuación intercala
imágenes de las actividades que se realizan en cada lugar con fotografías y
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materiales de archivo articulados mediante los testimonios de miembros
fundadores y socios activos. La cámara hace particular énfasis en los objetos de cada uno de estos lugares, como relojes, cuadros y fotografías.
Rápidamente vemos a parejas bailando y notamos que hay una mayoría
de adultos mayores, aunque también se divisa un número minoritario de
gente más joven.
Una de las problemáticas principales que revela esta cinta tiene que
ver con la ausencia de música en vivo en la mayoría de estos locales. Aquí
se subraya un pasado en el que había muchos locales y, por tanto, trabajo
para los músicos en contraste a este presente incierto en que las tanguerías
prefieren utilizar música envasada para no tener que pagar a los músicos.
Aníbal Troilo Tango Club es la única tanguería retratada que incluye a un
grupo de músicos en vivo y los testimonios de sus miembros resaltan esto
como una característica clave que los distingue de los otros clubes.
Se establece también la distinción entre las tanguerías como espacios
de carácter comunitario, en que las personas participan por un afán de
sociabilidad, en contraste con academias de tango que tienen un enfoque
más comercial y que, por lo mismo, son mal vistas por los miembros de las
tanguerías. Pese a estas críticas, las personas reconocen que han sido estas
academias las que han revitalizado la actividad tanguera e incluso uno de
los bandoneonistas entrevistados comenta que ya no son los cantantes los
que atraen al público sino el baile. Se discuten las diferencias entre la profesionalización de las actividades en torno al tango y el espíritu más aficionado que tienen las tanguerías. Resultan llamativas algunas contradicciones
en estos discursos, como el caso de un aficionado al tango y fabricante de
zapatos para bailar. Él señala que prefiere las tanguerías pues las academias
tienen un afán muy comercial, aunque luego añade que conoce las academias pues suele vender sus zapatos en una de ellas. Es interesante que el
documental ofrezca estas discusiones y de cuenta de estas contradicciones
no con un afán de burla, sino más bien como un reflejo de los discursos
que se enarbolan en torno a esta actividad.
El documental deja en claro que el baile es un aspecto central de la
sociabilidad en torno al tango. Tanto las tanguerías como las academias se
encargan de enseñar a bailar y se discuten, en este sentido, los modos de
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enseñanza y los tipos de baile que se ofrecen. Hay una oposición entre un
tipo de baile más asociado al espectáculo que, representan las academias,
y un baile más sencillo, que tiene un afán de diversión. Ejemplo de ello es
una pareja de profesores de academia que son, a su vez, ganadores de concursos internacionales y el tipo de baile que ejecutan corresponde con esta
idea de espectáculo. Otro de los puntos abordados en relación con el baile
tiene que ver con la vestimenta. Los miembros de las tanguerías, si bien
apelan a una experiencia de tipo más comunitario, miran con resquemor
que los jóvenes bailen con ropa informal. Varios testimonios dejan ver nuevamente una nostalgia por un pasado en que los asistentes usaban terno
y zapatos, en el caso de los hombres, y vestidos y zapatos de taco para las
mujeres. Se destaca este cambio como parte de una pérdida de tradiciones
con la que los miembros de los clubes tienen que lidiar. Inmediatamente
después de estos testimonios la cámara nos muestra un grupo de gente
bailando en uno de los clubes y resalta a una mujer joven que viste unas
calzas blancas con puntos negros y zapatillas de lona rojas (ver imagen 38).
A través de esta toma la cinta pone de manifiesto la paradoja de que los
miembros de las tanguerías consideren esto como un problema, pero a la
vez se lamenten de que es poco el público joven que asiste.
Varios de los testimonios relatan una serie de amenazas que parecen
acechar al tango. Pasada una suerte de época de oro en las décadas del
treinta y cuarenta, se advierte ya una crisis en los cincuenta y sesenta con la
llegada de músicas asociadas al público joven, como el mambo, el rock and
roll y luego el rock, representado por Los Beatles. Más tarde, algunos de los
entrevistados coinciden en que el golpe de Estado y el posterior toque de
queda instaurado en dictadura pone aún más en aprietos al género mediante el cierre de espacios y el fin de lo que algunos llaman “la bohemia”. Ya en
la época más reciente, ven riesgos en las excesivas exigencias municipales
hacia las tanguerías, evidenciando que, si bien estas son organizaciones sin
fines de lucro que tienen un objetivo de sociabilidad, muchas veces son
objeto de las mismas regulaciones y demandas que locales de tipo comercial. Sumado a todo lo anterior, los miembros ven como una amenaza la
aparición de estas academias de tango, así como el poco interés del público
joven. Pese a todo lo anterior, hacia el final de la cinta, se presenta una serie
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de primeros planos de los entrevistados con una música de bandoneón solo
en la banda sonora. Esta escena parece relevar la importancia de las personas comunes en el quehacer tanguero de la ciudad. La sumatoria de rostros
habla de una persistencia que, pese a las dificultades, se mantiene allí y
resalta que, a diferencia de los relatos enfocados en músicos individuales,
ésta es una actividad hecha a escala humana, tanto por músicos como por
bailarines y aficionados al tango en sus diversas vertientes.
Más allá de las diferencias en términos de estilos, repertorio y foco de
interés, los documentales discutidos aquí representan una excepción en
cuanto al predominio del retrato biográfico de bandas o solistas. Este tipo
de relatos no solo amplía las perspectivas del documental musical chileno,
sino que establece una serie de problemáticas que son a menudo invisibilizadas, como el trabajo en la música, la importancia de determinados lugares para la articulación de escenas musicales, la música entendida como
una herramienta de sociabilidad, así como el rol del público y los gestores
y organizadores de eventos.

Para seguir viendo/escuchando
Por la diversidad temática del capítulo, las películas que aquí presento son
también heterogéneas. En cuanto a la música en la calle, Johnny Blues (Pepe
Bustamante y Pepe Torres, 2012) retrata a un músico callejero ciego que toca
armónica y guitarra en distintos lugares. La cinta es una invitación a ver y
escuchar al músico tocando en vivo. Por otro lado, con una factura bastante
rudimentaria, el cortometraje Melodías urbanas (Claudio Villablanca, 2010)
presenta las experiencias de tres músicos callejeros que trabajan en Santiago.
Un trombonista de origen cubano, un guitarrista y cantor de música de raíz
folklórica y un flautista de música docta relatan a la cámara sus motivaciones
y dificultades. A diferencia de Santiago tiene una pena, la atención se centra
casi exclusivamente en los testimonios de los músicos.
Cachai Cosquín (Guillermo Adrianzen, 2016) documenta el festival
Cosquín rock que se realiza en la provincia de Córdoba, Argentina, a través de sus participantes. El énfasis está sobre todo en las experiencias del
100

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 100

27-11-19 16:37

público, aunque también hay espacio para testimonios de bandas chilenas
y extranjeras que se presentan. Como bien refleja el título hay una interacción entre dos países que no es habitual en los documentales musicales nacionales. En una línea similar, Piedra Roja (Gary Fritz, 2011) reconstruye
la historia del mítico festival realizado en 1970, por muchos considerado
como el Woodstock local. A través de un gran número de testimonios de
músicos, público y organizadores la cinta rememora el evento y reflexiona
sobre su significado para la sociedad chilena de la época y a posteriori.
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CAPÍTULO 6
MÚSICAS NEGADAS

La selección temática del documental musical implica una valoración de
ciertos materiales, géneros, o bandas que son válidos e importantes de ser
atendidos. En esa selección se reproducen o subvierten estereotipos respecto al valor de ciertas músicas. Así, mientras el grueso del documental
musical se concentra en agrupaciones o solistas de músicas que tienen una
amplia aceptación como el rock o el pop, un grupo minoritario pone su
atención en músicas como la balada romántica, o canción cebolla, la cumbia o la música mexicana, estableciendo una apreciación de intérpretes y
repertorios que a menudo son vistos en forma negativa.
En este capítulo analizo los documentales Ángeles Negros (Jorge Leiva
y Pachi Bustos, 2007), El último rey del bolero (Juan Carlos Berner, 2015),
Los Trianeros de Punta Arenas (Jorge Grez, 2013), Bandas tributo (Alberto
Hayden, 2008), Chile mexicano (Alejandra Fritis, 2006) y La reina Guadalupe (Fabián Llanca, 2006). Éstas ofrecen retratos de músicos vinculados
con géneros o prácticas musicales invisibilizadas o vistas con desdén, ya
sea por otros músicos, la crítica, la investigación musical o los medios de
comunicación. Si bien las músicas presentadas aquí son bastante heterogéneas y lo son también las razones que llevan a su menosprecio, me interesa
pensar en el relato que construyen este tipo de cintas, cómo enfrentan el
estigma que cargan sus músicas, qué nos dicen sobre la música en Chile y
cuál es su contribución al gran corpus de documentales musicales chilenos.
La problemática que de uno u otro modo cruza todas estas cintas es
la de la autenticidad. Los relatos en torno a la música, como ha sugerido
Ochoa, han estado fuertemente marcados por esta noción y han servido no
solo para establecer que ciertas músicas son más verdaderas que otras, sino
también para excluir a las segundas (2002, 11). El prejuicio lleva a rechazar
a músicas que no tienen un origen en lo nacional, como la cumbia o la música mexicana. Se consideran muchas veces como amenazas a una supuesta
cultura nacional que, desde luego, ha estado en permanente construcción
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y mediada por influencias internacionales. La cueca, si bien tiene una fuerte connotación de clase y ha sido mal vista por los sectores dominantes,
mantiene un aura de autenticidad por su pertenencia al folklore chileno,
mientras que la cumbia o la ranchera siguen siendo consideradas por muchos como música foránea pese a que su arraigo en el país es de larga data.
Por otro lado, las bandas tributo más allá del género que interpreten ponen
en crisis la noción de autenticidad pues se dedican abiertamente a imitar a
una banda ya existente. Estas músicas no serían auténticas porque no son
fruto de una expresión individual o colectiva sino más bien una suerte de
copia de algo que ya existe. Pese a este estigma, gozan de una cierta popularidad, seguidores y locales que las albergan.

¿Placeres culpables?
En su estudio sobre la balada, Party atribuye la idea del placer culpable
al proceso de revival de este género y señala que para algunos “era la
música de sus padres, para otros era la música de la clase trabajadora, o
de mujeres, o de la derecha conservadora” y añade que estas asociaciones
los hacía sentirse “avergonzados de disfrutar la balada y por eso la etiquetaron como placer culpable” (2009, 70-71). Más adelante propone
que esta visión negativa del género responde a una serie de prejuicios de
tipo estético, político y socioeconómico (ibid.) En Ángeles Negros Jorge
González, líder de Los Prisioneros, critica esta etiqueta con la que se ha
mirado a bandas como Los Ángeles Negros y señala ácidamente: “¿qué
es esa huevada de placer culpable?: ¡te gusta o no te gusta!”. A través de
González el documental verbaliza una opinión que viene a cuestionar el
menosprecio con que ha sido mirada esta agrupación. La figura de González puede entenderse como la de un legitimador, ya que, si bien no tiene una relación directa con los hechos que se presentan en la película, su
sola presencia valida a Los Ángeles Negros. El hecho de que él se declare
su admirador funciona como una invitación a los seguidores de González
a poner atención a esta banda, pese a que su música sea muy distinta a la
que acostumbran a oír. Un rol similar cumplen las bandas Los Bunkers
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y Pettinellis, quienes interpretan canciones de Los Ángeles Negros junto a
Germaín de la Fuente, el histórico vocalista del conjunto.
Otra escena que finalmente no fue incluida en la cinta pero que aparece en el DVD como material complementario muestra a Orlando Salinas,
compositor del grupo, junto a José Seves de Inti Illimani. Ambos recuerdan el origen de la canción “Porque te quiero”, compuesta por Salinas y
grabada por Seves, que luego se convertiría en el primer tema registrado
por Los Ángeles Negros. A través de este relato se conecta también el mundo de la Nueva Canción Chilena, del cual Seves forma parte, con el de la
balada, evidenciando que las fronteras entre géneros y estilos no son tan
estrictas como se cree y legitimando una vez más al conjunto retratado en
la cinta. Es curioso que tengan que ser voces del rock o la Nueva Canción
las que validen a Los Ángeles Negros. Parece ser que es solo a través de
estos músicos, que vienen de géneros con amplia aceptación, que se puede
revisitar y apreciar a esta banda.
Party distingue una serie de prejuicios musicales en torno a la balada
como su cursilería y banalidad además de cierta mediocridad en muchas de
las grabaciones y en la producción de las canciones. A su vez añade algunos
elementos no-musicales como su asociación con la derecha pinochetista y
con las empleadas domésticas. Cabe señalar que todos estos aspectos pueden ser aplicados también a la música mexicana y a la cumbia. La supuesta
simplicidad en términos musicales, sumada a sus asociaciones con la clase
trabajadora y su falta de compromiso político durante la dictadura son
prejuicios que han sido achacados también a estos géneros. En el caso de la
cumbia juegan también otros factores como el origen foráneo del género
y sus asociaciones con lo afro y con el baile. Tal como la ranchera y el corrido, la cumbia fue considerada una música extranjera por muchos años.
Recién luego de su revitalización a través de lo que se conoció como la
nueva cumbia chilena desde fines de los años noventa junto con el esfuerzo
de investigadores y coleccionistas por visibilizar a sus músicos, es que se
comienza a hablar de cumbia chilena.36
36

Sobre cumbia y música tropical en Chile ver Ardito et al. (2016). A su vez, Karmy (2013) ofrece una
discusión sobre la cumbia en Chile desde la perspectiva de la corporalidad y el baile.
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Uno de los muchos méritos de Ángeles Negros es su capacidad de ilustrar la continuidad que ha tenido el conjunto a través de sus distintos
integrantes. Vemos por un lado al cantante Germaín de la Fuente que
sigue interpretando las canciones del conjunto, pero también a los demás
miembros que, establecidos en México y Estados Unidos, han continuado
trabajando en base a este estilo y repertorio (ver imagen 40). Parte importante de la discusión en la cinta tiene que ver con este cuestionamiento a
la idea de autenticidad, legitimando que cada uno de estos músicos sigue
interpretando esas canciones. El documental, lejos de tomar posición en
términos de quién sería el legítimo continuador, asume la labor de exponer
cada una de estas versiones y sus circunstancias específicas, evidenciando
en algunos casos las contradicciones que hay en esos discursos de supuesta
propiedad.
Un momento que grafica este enfoque ocurre cuando Germaín de
la Fuente es invitado a cantar una canción con la banda Los Bunkers.
En el camarín está Álvaro Henríquez, vocalista de Los Tres y Pettinellis,
que también fue invitado al concierto y la cámara nos muestra parte de la
conversación que ambos tienen. Henríquez le hace comentarios sobre la
música de Los Ángeles Negros, señalando que más allá del aparente estilo
romántico hay muchos elementos del funk en la base instrumental y le
pregunta si alguno de los integrantes habrá tenido a James Brown como
referente. De la Fuente lo escucha en silencio y luego vemos una entrevista
al bajista del conjunto, Nano Concha, quien coincide con los comentarios
de Henríquez señalando que él utilizaba elementos del funk en el bajo. Si
bien todo esto parece una conversación amable entre músicos, la paradoja
está dada porque previamente de la Fuente había comentado a la cámara
que el rol de los demás músicos era secundario y que lo que más importaba
era su voz.
Los relatos, tanto en torno a la formación de la banda como a la continuidad que los integrantes originales le han dado plantean abiertamente el tema del trabajo en la música. El director artístico del sello Odeon,
Jorge Oñate, relata cómo la grabación del primer disco del conjunto se
vio interrumpida por un conflicto que terminó con la salida de dos integrantes y señala que él trajo a tres nuevos músicos para grabar, que luego
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pasaron a ser miembros de la formación estable con la que el conjunto se
dio a conocer. El baterista Lucho Ortiz, el tecladista Jorge González y el
bajista Nano Concha coinciden en este relato y comentan incluso que no
estaban muy convencidos de su participación en esta banda pues sonaba
un tanto anticuada y sus gustos eran más cercanos al rock. A pesar de
esto, se quisieron quedar pues vieron que podían tener más proyección
económica.
El tema de los prejuicios en torno al estilo musical es abordado en el
documental no solo con el ya mencionado testimonio del cantante Jorge
González, sino que los mismos integrantes de la agrupación junto a locutores radiales reconocen que su música fue a menudo mal vista, sobre todo
en sus comienzos. El locutor radial Agustín “Cucho” Fernández expresa
que en la radio pensaban que “eran unos torrejas, cebolleros”. Y luego se lamenta de no haberse dado cuenta de la calidad del grupo, diciendo “cómo
pude ser tan bruto”. El locutor radial Pablo Aguilera coincide en esta visión
de que en Chile siempre fueron mirados con cierto desprecio y que fueron
más reconocidos en el extranjero.
El problema de los varios grupos que reclaman su derecho a tocar
la música de Los Ángeles Negros se presenta a través de los cuestionamientos que realizan los mismos miembros de la banda a las demás agrupaciones. El guitarrista Mario Gutiérrez, quien posee los derechos del
nombre reclama que otros grupos se hacen pasar por Los Ángeles Negros
y explicita que el nombre le pertenece. Incluso la cinta muestra una lista
de grupos que han utilizado el nombre, muchos de ellos liderados por
ex cantantes del grupo luego de la salida de Germaín de la Fuente. Por
su parte, el tecladista Jorge González ante esta situación comenta que el
nombre pertenece a Gutiérrez, pero que la verdad es que el grupo ya no
existe, haciendo ver que las bandas de cada integrante son una suerte de
homenaje a esos Ángeles Negros originales de los años sesenta y setenta.
En base a este comentario sería posible pensar a todos estos conjuntos
como verdaderas bandas tributo que intentan emular lo que fueron los
Ángeles Negros en sus primeros años.
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Bolero y cebolla
En base a seguimientos y testimonios de su protagonista, así como de otros
colegas músicos, El último rey del bolero (Juan Carlos Berner, 2015) retrata
la trayectoria de Luis Alberto Martínez, emblemático cantante de bolero y
balada romántica, descrita a menudo como canción cebolla.37 El cantante
rememora sus orígenes humildes y cómo su carrera despegó de pronto a
través de una grabación en el sello Odeon a comienzos de la década del sesenta. Lejos del glamour y los grandes escenarios que acostumbra mostrar
el documental musical, la escena inicial de esta cinta muestra una serie de
imágenes de una feria libre. La cámara se acerca a la gente preguntando si
conocen a Luis Alberto Martínez. Luego de algunas respuestas positivas y
negativas lo vemos en una esquina de la feria cantando con un sistema de
sonido portátil y vendiendo sus discos (ver imagen 43). Más tarde, Martínez señala que fue a través de Ramón Aguilera, otro célebre cantante del
estilo, que llegó a cantar a ferias libres y persas. Añade que mucha gente se
lamenta de verlo ahí y lo trata con cierta compasión pero que para él tiene
lógica ir donde está la gente y si allí puede vender sus discos y ser bien recibido no hay ningún problema.
El momento cúlmine de la cinta es la entrega de un reconocimiento
de parte de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD que declara a
Martínez socio benemérito. Otros reconocidos artistas, como Horacio Salinas de Inti Illimani, Eduardo Gatti de Los Blops, y el músico y productor
Francisco Aranda, que participan de la ceremonia, elogian a Martínez señalando que es una leyenda de la música chilena y que a sus 82 años mantiene una excelente voz. Tal como en el caso de Los Ángeles Negros, estas
voces provenientes de otros géneros musicales articulan una legitimación
del trabajo de Martínez.
Más allá de este reconocimiento oficial creo que uno de los momentos
más relevantes del documental está en una escena anterior, en que Martínez se presenta en el Teatro Municipal de Valparaíso junto a otros artistas,
como Manolo “Lágrima” Alfaro y Los Golpes. Vemos los preparativos, el

37

Sobre canción cebolla ver García (2017) que incluye un capítulo dedicado a Luis Alberto Martínez.
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camarín donde el cantante se viste y luego espera su turno para salir al escenario, la calurosa recepción del público que corea sus canciones y luego, al
terminar, un aplauso de pie. Al terminar el espectáculo el público se acerca
y Martínez se toma fotografías, vende y autografía sus discos tal como
hemos visto en los documentales de estrellas del rock y pop (ver imagen
44). La diferencia más concreta es simplemente en términos de clase, pues
los lugares donde se presenta y el público que asiste pertenecen a la clase
trabajadora. A esto se suma la ausencia de los medios de comunicación
masiva que dan cabida casi exclusivamente al rock y al pop, dejando a otras
músicas en una posición marginal.

La reina Guadalupe cantaba rancheras
Chile mexicano (Alejandra Fritis, 2006) y La reina Guadalupe (Fabián
Llanca, 2006) son dos cintas producidas durante el mismo año que abordan desde distintos puntos de vista la presencia de la música mexicana en
Chile. Ambas retratan la edición número 18 del Festival del Cantar Mexicano Guadalupe del Carmen, realizado en la comuna de Chanco, región
del Maule. El nombre del evento es un homenaje a la célebre cantante de
rancheras oriunda de esa ciudad. Chile mexicano intenta explorar el arraigo
de la música mexicana tomando el festival como caso principal, mientras
que La reina Guadalupe mantiene un estilo más biográfico en torno a la
cantante, incluyendo archivos de sus presentaciones y entrevistando a la
gente que la conoció.
Al concentrarse principalmente en el festival, Chile mexicano logra
presentar un retrato muy sólido de la relevancia de esta música. En entrevistas y seguimiento a los concursantes se evidencia que su arraigo no
se circunscribe solo a la comuna de Chanco, sino que vienen personas de
distintas regiones del país. Tal como discuto en el capítulo 4, aquí aparece
con fuerza la importancia del backstage. Si bien las personas retratadas no
son estrellas de la canción, el documental los retrata utilizando recursos
similares a ese tipo de cintas, resaltando toda su preparación previa, el
vestuario, el maquillaje y otros elementos de la puesta en escena. Luego,
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durante la noche del festival hay al menos dos cámaras filmando en simultáneo: una que muestra lo que ocurre en el escenario y otra tras bambalinas
documentando las reacciones de los participantes. A través de un hábil
montaje, la cinta nos presenta el espectáculo desde la mirada del público
que asiste al evento y, a la vez, inserta lo que ocurre tras el escenario, los
preparativos y las reacciones de los participantes ante lo que sucede en el
show (ver imágenes 41 y 42).
Otra de las escenas destacables es la de una misa que se realiza todos
los años en la ciudad como homenaje a Guadalupe del Carmen, en la que
participan los concursantes del festival. En entrevista con el párroco, este
señala que para acercar la religión a la gente utilizan la música mexicana
pues ésta tiene un fuerte arraigo entre la población. El honesto testimonio
ilustra la importancia de esta música, cómo articula un sentido de comunidad en la región y cómo es utilizada por la iglesia.
La preparación de los participantes del festival también hace parte de
La reina Guadalupe, aunque a esas escenas se intercalan imágenes de archivo de la cantante en televisión y una serie de testimonios respecto a su vida
y carrera artística. Su hijo aparece en pantalla relatando la creación de un
pequeño museo en su honor donde se encuentran discos, vestuario y otros
objetos relacionados a la artista. Uno de los testimonios más interesantes
viene del escritor Hernán Rivera Letelier, quien en su novela La reina Isabel
cantaba rancheras (1994) hace alusión a la popularidad de Guadalupe del
Carmen. El autor cuenta que la vio actuar cuando era un niño y recuerda
que ella recorría la pampa realizando presentaciones en las distintas localidades. Más tarde señala que la cantante es un mito al nivel de Violeta Parra
y añade enfático que si Parra es popular, “Guadalupe es ultra popular”.
El comentario es revelador si consideramos que Violeta Parra hoy en día,
luego de las conmemoraciones del centenario de su nacimiento, es una figura completamente legitimada en el medio musical chileno y que encarna
a cabalidad el imaginario de lo popular. Por el contrario, Guadalupe del
Carmen sigue siendo prácticamente invisible para el medio.
En otro ámbito, llama la atención que tanto Chile mexicano como La
reina Guadalupe recurren al musicólogo Juan Pablo González para contextualizar la llegada de esta música, los principales lugares de circulación y
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las especificidades de los géneros musicales más comunes, así como otros
aspectos más anecdóticos. El retrato de González en ambas cintas sigue el
tono de los expertos que son presentados como voces autorizadas. El musicólogo tiene un libro de su autoría en mano como un símbolo de conocimiento. En Chile mexicano hay otros entrevistados que también hablan
sobre los temas que comenta González. La diferencia es que esas personas
están en la región de Chanco y son de algún modo parte de las actividades
retratadas. La decisión de incluir a González subraya la idea de tener una
voz autorizada del mundo de la investigación musical, pero que a la vez es
externo a la región y a los hechos y, por tanto, portador de una supuesta
objetividad.
Es curioso que ambas cintas hayan sido producidas prácticamente al
mismo tiempo y se hayan abocado a una temática tan similar. Es posible
entender La reina Guadalupe y Chile mexicano como dos partes de una
misma historia. La figura de Guadalupe del Carmen viene a aglutinar un
enorme interés por la música mexicana, mientras que el festival realizado
en su honor es un espacio donde el legado de la cantante encuentra continuidad. Catrileo, en su pesquisa sobre música mexicana en Chile, afirma
que esta ocupa una posición marginal dentro del canon de lo considerado
como música nacional y añade que “apelativos como ‘sensiblera’, ‘populachera’ o ‘cebollera’ estigmatizan a sus oyentes e intérpretes” (2017, 94).
En este sentido, los documentales ponen de manifiesto la relevancia de
esta música, visibilizando un quehacer que suele pasar desapercibido y que
muchas veces es despreciado desde los medios capitalinos.

A tus playas, Punta Arenas
Los Trianeros de Punta Arenas (Jorge Grez, 2013) reconstruye la historia de
este emblemático conjunto de música tropical de la región de Magallanes.
Con entrevistas a dos de sus integrantes originales más un diverso grupo
de personas cercanas al conjunto, como locutores radiales y periodistas,
la cinta reflexiona sobre la importancia de esta banda y cómo esta refleja
una época en la música nacional. Fundados en el año 1964, Los Trianeros
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hicieron parte del boom de música bailable que tuvo sus años más prolíficos
hacia fines de los sesenta y comienzos de los setenta. La insularidad de la
ciudad de Punta Arenas en años en que el país era aún más centralizado
que hoy en día resulta atractiva para pensar el quehacer de los grupos desde regiones. Por ejemplo, se menciona que los músicos tenían que viajar a
Santiago para poder grabar en los sellos, lo cual implicaba largos viajes y el
pago de estadías en la capital.38
Al comienzo de la cinta escuchamos la voz del director hablando sobre
su fascinación por las fotografías antiguas y la música, ambos elementos
que serán centrales para la articulación del relato. Por la distancia en el
tiempo es de suponer que no existen registros audiovisuales de la banda,
lo cual implica una de las dificultades más críticas a la hora de reconstruir
un relato del pasado. Como hemos visto incluso con documentales sobre
décadas posteriores, el archivo audiovisual es un material tan escaso como
preciado. La decisión de utilizar y destacar las fotografías parece responder
también a esta carencia. A las fotos de la banda, que dan pequeñas luces
sobre su pasado, se suman también imágenes de familias, niños y personas
disfrutando en fiestas. De algún modo estas fotos permiten una entrada al
pasado que no se limita exclusivamente al grupo, sino que intenta reflejar
una época. Breves archivos de video de las calles de Punta Arenas cumplen
también esta función y mediante el montaje se superponen estos elementos
visuales del pasado con la música de Los Trianeros, creando una ventana
para poder adentrarse en aquel tiempo.
Una de las estrategias narrativas de esta cinta es que el relato comienza por una contextualización de la época en términos musicales y culturales.39 Las transformaciones sociopolíticas y culturales de las décadas del
cincuenta y sesenta dan pie para entender el contexto en el que aparecen

38

39

Diversos testimonios de músicos tropicales de regiones revelan las dificultades que enfrentaban para
viajar a Santiago a grabar. Muchas veces esto se traducía en largas sesiones de grabación durante la
noche para poder dejar todo grabado y ahorrar gastos de alojamiento. Ver, por ejemplo, las entrevistas al mismo Humberto Leiva de Los Trianeros, Luis Tirado de Los Cumaná y Guillermo Montero
de Los Vikings 5 en Ardito et al. (2016).
De modo similar a Ángeles Negros, que utilizando archivos de noticias y diversos hechos de la época
sintetiza hábilmente los años sesenta a modo de introducción.
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Los Trianeros y rompe, a la vez, con los clichés de muchos documentales
musicales que intentan realzar la excepcionalidad de sus protagonistas,
omitiendo estos elementos. Aquí vemos el procedimiento contrario, al
presentarse al grupo como parte de una serie de bandas que surgen en la
región y a nivel nacional.
Una de las secuencias se centra en el origen de la canción “Punta Arenas”, original de José Bohr, que Los Trianeros popularizaron en ritmo de
cumbia. Los músicos recuerdan cómo surgió y las circunstancias en que
se grabó el que sería su más conocido éxito. A su vez, los demás entrevistados coinciden en la enorme popularidad que tuvo la canción y cómo
curiosamente este lento y solemne himno de la ciudad pasó a convertirse
en una festiva cumbia. Uno de los músicos recuerda que el director del
sello Odeon, donde grabaron, consideró que necesitaban unas voces más
agudas para complementar los coros de la canción así es que llamaron al
dúo femenino Las Monedas, quienes participaron con sus características
voces. Esta anécdota grafica el rol predominante de los sellos discográficos
en la época, que tomaban decisiones no solo administrativas sino también
musicales. Más adelante, cuando recuerdan la grabación del primer LP,
también mencionan que el título del disco lo decidió el sello.
Como una variante del formato habitual de testimonios a la cámara, la
entrevista al tecladista del conjunto, Ernesto Márquez, incluye varios momentos en que interpreta trozos de canciones en un órgano. Sus comentarios se complementan con pequeños momentos musicales que ilustran el
tipo de arreglos que el músico hacía, los repertorios con los que trabajaba
y otros detalles que resultan muy atractivos. Otra secuencia que también
quiebra el formato de entrevista estacionada muestra a Humberto Leiva,
el fundador y bajista de Los Trianeros, visitando en el cementerio a los dos
integrantes fallecidos (ver imágenes 45 y 46). Con este tipo de recursos el
documental aporta momentos que permiten adentrarnos en aspectos más
personales de estos personajes.
La negación en el caso de Los Trianeros opera sobre dos aspectos: por
un lado, es una banda de cumbia, género que hasta hace pocos años prácticamente no había sido considerado en los relatos de música popular chilena; y, por otro, el hecho de que es una banda oriunda de la región más
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austral del país acentúa aún más su invisibilización. De hecho, algunos de
los testimonios en el comienzo de la cinta revelan que en Punta Arenas era
más frecuente ver bandas que venían de la ciudad argentina de Río Gallegos que agrupaciones de Santiago u otras ciudades de Chile. Los Trianeros
de Punta Arenas no plantea en forma explícita los prejuicios en torno a la
música tropical, pero el hecho mismo de realizar un documental en torno
a una banda del género se convierte en un gesto de valoración y visibilización.

La originalidad en tela de juicio
Una de las críticas más generalizadas que se hace a las bandas tributo es su
falta de originalidad y el poco valor artístico que tendría esta emulación de
una agrupación ya existente. Sin ir más lejos, el documental sobre metal
Herreros de Chile (Cristián Medel, 2014) dedica una sección a criticar a las
bandas tributo del género, señalando que no son ningún aporte, que no
tienen originalidad, que estudian para plagiar y que les quitan el espacio a
las bandas que sí se están esforzando por hacer algo propio. Incluso uno de
los entrevistados entre bromas comenta: “¡que ardan!”.
Homan plantea que el escaso interés de la investigación musical por
las bandas tributo revela una actitud similar a la que existe dentro de la
industria musical, donde no son consideradas ni “originales” ni “auténticas” y, por lo mismo, no serían válidas de estudiar (2006, 2). Luego añade
que el tributo vive la paradoja de ser parte importante de la experiencia
musical en vivo, pero pese a ello continúa invisibilizado (ibid.). Justamente
esta paradoja es la que intenta explorar Bandas tributo (Alberto Hayden,
2008), un retrato de cuatro bandas de rock que recrean los éxitos de Guns
& Roses, AC/DC, The Doors y Nirvana. A través del montaje se alternan
similitudes y visiones contrapuestas sobre la imitación y el nivel de independencia respecto al referente original. En términos narrativos el foco
principal son los testimonios de las bandas a lo cual se suma un gran número de imágenes en vivo, muchas de ellas sin sonido ambiente, mientras
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escuchamos las voces de los entrevistados que funcionan como un comentario sobre lo que estamos viendo.
Esta cinta es otra de las pocas que plantea el tema laboral de los músicos. Uno de los entrevistados explica que para él esto es un trabajo y lo
compara con un actor que se sube a un escenario y brinda un espectáculo.
Como hemos visto, este tema, si bien podría ser aplicable también a las
bandas y solistas que no hacen tributos, aparece solo excepcionalmente
mencionado en los documentales musicales chilenos. Es sintomático que
esta discusión aparezca en forma explícita en un documental sobre bandas tributo, mientras que en los de bandas de música original se continúe
privilegiando el imaginario de la creatividad y la expresión artística sin
considerar lo laboral como un aspecto central de la vida de quienes viven
de la música.40
Uno de los problemas que se plantea en la cinta es la recreación del
sonido, es decir los elementos que se necesitan para sonar como la banda
tributada, tales como la distorsión de la guitarra o las marcas y modelos
de los instrumentos. Se observan claramente dos tipos de aproximación:
uno que intenta emular el sonido en detalle, adquiriendo guitarras, amplificadores y efectos para sonar como el original y otro que mantiene
un grado de flexibilidad respecto a su referencia. La banda Penueve, que
tributa a Nirvana, incluye cinco integrantes y utiliza un teclado, a diferencia de los tres originales que tenían solo guitarra, bajo y batería. Este
grado de variabilidad se aprecia también en su intención de no imitar la
apariencia del grupo, mientras Sweet Rose, los imitadores de Guns &
Roses utilizan una vestimenta muy parecida y replican incluso sus movimientos (ver imagen 47).
Las cuatro bandas tributadas pertenecen al mundo anglo, tres estadounidenses y una australiana, pero pese a que las bandas cantan en inglés el
tema del idioma no se discute en el documental. Los intertítulos de la cinta
también están escritos en inglés jugando con ese imaginario del rock anglo,
pero no se hacen otras menciones al tema. Tal como ocurre en Herreros de
40

Como discuto en el capítulo 5, Santiago tiene una pena (Diego Riquelme y Felipe Orellana, 2008) es
también uno de los pocos documentales que trata las problemáticas en torno a la música y el trabajo.
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Chile, es curioso que el hecho de que las bandas canten en otro idioma no
sea tema de comentarios o discusión.
Las críticas sobre la calidad de este tipo de bandas son respondidas por
algunos de los entrevistados. Probablemente lo más revelador es el testimonio de uno de los músicos que señala que es fácil hacer música original
porque nadie te está comparando con otra banda y tocas de acuerdo con
tus capacidades, mientras que a las bandas tributo se les exige que suenen
como el original. El entrevistado añade que los fanáticos se fijan hasta en
los detalles más mínimos de cada canción y esperan que suene tal y como
la banda tributada.
Sumado a esto, los músicos mencionan que en sus shows hay elementos que enriquecen la performance o que no se encuentran en las bandas
tributadas. Por ejemplo, la banda tributo a The Doors menciona que hay
canciones del disco L.A. Woman (1971) que nunca fueron tocadas en vivo
por la temprana muerte del cantante Jim Morrison. De este modo, el tributo permitiría al público tener la experiencia de escuchar en vivo una música de la que solo existen registros en estudio. Por su parte, los integrantes
de Sweet Rose comentan que los espectáculos de Guns & Roses son un
tanto aburridos, pues tocan una canción tras otra, entonces ellos enriquecen la presentación, pero manteniendo el sonido de los discos, que sería de
mayor calidad que los conciertos de la banda original. Estos comentarios
son reafirmados hacia el final de la cinta, cuando la cámara se acerca a los
espectadores que aplauden las presentaciones y felicitan a las bandas. Uno
de ellos señala que Axl Rose, el vocalista de Guns & Roses, cantaba muy
mal en vivo mientras que el vocalista de la banda tributo mantiene la calidad de los discos.
Algunos de los músicos entrevistados critican a bandas tributo más
nuevas, señalando que su interés no es tan genuino y responde más bien
a intereses comerciales. Es curiosa esta crítica pensando que antes estos
mismos músicos han expresado que su quehacer tiene un carácter laboral.
Se sugiere así que, pese a ser un trabajo, habría de todos modos un afán
artístico y de admiración al grupo tributado. Luego, incluso comentan
que hay bandas que tratan de imitarlos a ellos. Resulta paradójico que las
mismas críticas de falta de originalidad y motivación económica con que
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suelen ser atacadas estas bandas operan también al interior del circuito de
bandas tributo.

Visibilizando lo negado
Los retratos sobre músicas negadas no se construyen necesariamente en
base a una crítica o cuestionamiento abierto a la negación o el prejuicio.
Aquí parece pesar más lo que ha planteado Shuker respecto a que la elección de un estilo o fenómeno musical como tema de un documental musical funciona en sí mismo como una validación (2005, 85). Aun así, podemos ver en estas cintas algunos momentos que discuten o revelan ideas
en torno a la invisibilización que estas prácticas han sufrido. El testimonio
del locutor radial sobre sus propios prejuicios respecto a la música de Los
Ángeles Negros, o la respuesta a las críticas contra las bandas tributo que
sus músicos ofrecen, permiten adentrarnos en estas problemáticas y pensar
la música desde puntos de vista que trasciendan el relato biográfico de un
músico o conjunto.
Como se observa tanto en las dos películas sobre música mexicana
como en Los Trianeros de Punta Arenas, hay una doble negación en el caso
de prácticas donde, además de los prejuicios de clase en torno a los géneros
musicales, las prácticas se desarrollan en lugares alejados de la capital y/o
los centros urbanos. En este sentido, los diversos testimonios que recopilan estas cintas permiten visibilizar las actividades retratadas y dar cuenta
de problemas que los relatos sobre música chilena muchas veces dejan en
segundo plano o simplemente ignoran.

Para seguir viendo/escuchando
A diferencia de los capítulos anteriores, son pocas las cintas que desarrollan
aspectos similares a los tratados aquí. Un caso interesante es Retrato de un
artista popular: Jorge Farías, el ruiseñor de los cerros porteños (René Barriga, Jorge Garrido y Leticia Martínez, 2001), que presenta al célebre Jorge
Farías a través de una serie de testimonios, en un estilo bastante similar al
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documental sobre Luis Alberto Martínez. El mismo título de la cinta revela
su pertenencia tanto a Valparaíso como a la clase popular.
Por otro lado, Canción norteña: Los Cumaná de Coquimbo (Eileen
Karmy y Martín Farías, 2017) reconstruye la trayectoria del conjunto de
música tropical Los Cumaná, formado en Coquimbo a fines de los sesenta.
Si bien no me corresponde hablar sobre sus méritos pues fui su codirector, creo necesario mencionar que, junto al documental de Los Trianeros,
es de los pocos documentales que se ocupan de este género y, además, se
enfocan en agrupaciones provenientes de regiones. Pese a su larga historia
y popularidad la música tropical continúa relegada a un segundo plano en
los relatos sobre música nacional.
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CAPÍTULO 7
LECTURAS AUDIOVISUALES DE LO SONORO

El documental musical chileno excepcionalmente explora lenguajes más
experimentales y lecturas de la música desde un punto de vista propiamente audiovisual. Como hemos visto en los capítulos anteriores, el
grueso de las cintas construye un relato bastante esquemático que toma
como referente a los documentales expositivos clásicos, influenciados por
el formato periodístico de televisión. En ese tipo de relatos el audiovisual
funciona más que nada como un medio para dar cuenta de lo musical en
forma de registro y presentar a los protagonistas ante la pantalla a través
de testimonios.41
Tal como sugiero en la introducción del libro, Harbert propone que
ciertos documentales musicales pueden ayudar a pensar y experimentar la
música a través del cine y relevar preguntas sobre la música (2018, 3). No
obstante, rápidamente señala que esto es una excepción, pues la mayoría
de estas cintas se enfoca en contar una historia como un texto explicativo y
usando el sonido más que nada para apelar a las emociones (ibid.). Considero que esta discusión no puede plantearse en blanco y negro pues, en alguna medida, todos los documentales sobre música ofrecen una experiencia del fenómeno musical y proponen preguntas al respecto. El problema
de este tipo de categorización es que se alinea con los discursos de calidad
artística, estableciendo un canon que excluye o pone en un lugar inferior
al grueso de los documentales musicales. Más allá de encontrar cintas de
mayor o menor valor artístico lo que me interesa en este capítulo es distinguir los esfuerzos de realizadores por indagar en el lenguaje audiovisual y
pensar cómo este dialoga con la música.

41

El cineasta experimental Nathaniel Dorsky ha sido uno de los críticos de este estilo de documental,
señalando que la visualidad se convierte en un simple fondo de apoyo para la información hablada
(2005, 29).
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En este capítulo examino algunas de las estrategias presentes en los documentales Supersordo, historia y geografía de un ruido (Susana Díaz, 2009),
Proyecto E (Eduardo Pavez, 2010), El parque de los prospectos (Eduardo
Pavez, 2012), Variaciones espectrales (Carlos Lértora, 2013) y We are Sudamerican Beats (Daniel Véliz y pitu.the.kid, 2014). A través de sincronización, superposición de materiales, experimentación con el sonido y uso de
determinados planos y formas de filmar se propone un trabajo audiovisual
que va más allá del formato expositivo que ha caracterizado a gran parte del
documental musical, ofreciendo exploraciones audiovisuales en torno a la
relación entre imagen y sonido.

Interpretación visual de la música
Variaciones espectrales (Carlos Lértora, 2013) construye un retrato del compositor José Vicente Asuar, uno de los pioneros de la música electroacústica en Chile y Latinoamérica. La cinta, de apariencia sencilla, presenta la
trayectoria de Asuar, sus motivaciones y trabajos, incluyendo entrevistas al
mismo compositor y su familia, así como a otros músicos ligados al mundo
de la electroacústica y la música experimental. Uno de los elementos más
atractivos de esta película es que se presenta la música del compositor a
través del montaje de sus grabaciones con imágenes de naturaleza y objetos
retratados en el contexto de la filmación. Así, por ejemplo, vemos a un pez
que se mueve por el agua en una fuente, pájaros volando en bandadas por
el cielo y otras aves en jaula, cuyos diminutos movimientos sincronizan
con los sonidos electrónicos de la música de Asuar. Uno de los hijos del
compositor menciona en un momento que su padre reinterpretó los sonidos de la naturaleza a través de las máquinas y, de hecho, el primer testimonio de Asuar en pantalla tiene justamente relación con su fascinación por
el canto de los pájaros. El documental convierte estas ideas en un elemento
narrativo central, vinculando en varias escenas imágenes de la naturaleza,
especialmente animales, con las piezas del compositor.42
42

En una entrevista, el director Carlos Lértora comentó que luego de ver el documental, a Asuar le gustaron particularmente esas secuencias de “interpretación visual de su música” (Colectivo Miope, 2014).
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Un momento muy llamativo ocurre cuando el Asuar explica su intención de desarrollar una escritura musical que pudiera dar cuenta de este
tipo de sonidos más experimentales. Primero vemos en pantalla una de las
partituras escritas por el compositor mientras escuchamos la música. De
este modo, la cinta nos entrega la experiencia visual y sonora de esa escritura. Luego aparece Asuar explicando el origen de esa iniciativa, señalando
que, si bien este tipo de música no requiere partitura pues la grabación es
en sí misma el resultado, la partitura puede ser útil como método analítico
y como una forma de entender y seguir todo lo que está ocurriendo a nivel
sonoro. Entonces aparece la segunda de estas partituras animadas en que
líneas, formas geométricas y otros dibujos representan sonidos específicos.
Más adelante, la música continúa y vemos una fuente de agua con peces y
rodeada de pájaros. A través de la edición se hace coincidir ciertos sonidos
con el movimiento de los animales. La entrada de un sonido sincroniza con
el aleteo de una paloma y un sonido grave con una especie de vibrato sincroniza con un pez que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla
hacia el centro (ver imagen 50). Otros peces se mueven en sincronía con la
música, los cuales tienen también un valor simbólico pues la primera obra
electroacústica compuesta en Chile, por Juan Amenábar en 1957, se titula
justamente “Los peces”. Con este tipo de procedimiento la cinta parece
emular lo que mencionaba el mismo Asuar en relación con estas partituras
como métodos analíticos para reconocer los sonidos que hay en una pieza
musical. Así, estos montajes entre música y sonido podrían ser entendidos
también como partituras audiovisuales. Este vínculo entre mundo visual y
sonoro crea lo que Chion en su estudio sobre imagen y sonido ha llamado
valor añadido, es decir,
el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen
dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o el
recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se
desprende de modo “natural” de lo que se ve, y está ya contenida en la sola
imagen. Este fenómeno del valor añadido funciona sobre todo en el marco
del sincronismo sonido/imagen por el principio de la síncresis, que permite
establecer una relación inmediata y necesaria entre algo que se ve y algo que
se oye (1994, 5).
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En este diálogo entre sonido e imagen ambas partes se refuerzan mutuamente. El pez nos llama la atención en la medida que el sonido conecta
con su movimiento. Pareciera ser que es el pez mismo el que porta ese sonido, tal como señala Chion. Pero del mismo modo, la imagen en sincronía
nos permite apreciar ese sonido, apartarlo del total y visualizarlo. Este tipo
de procedimiento aparece en mayor o menor medida en todas las cintas
discutidas en este capítulo. Hay una intención clara de conectar sonido e
imagen en una forma más libre que el mero acompañamiento que caracteriza al trabajo sonoro en el documental musical. Como veremos en las
siguientes películas, el tema del paisaje, ya sea urbano o rural, en vínculo
con los sonidos es uno de los tópicos más explorados.

Electrónica y archivo
En un estilo bastante similar, We are Sudamerican Beats (Daniel Véliz
y pitu.the.kid, 2014) presenta algunas secciones en que la música interactúa con la imagen. Una de las primeras escenas muestra paisajes de
montañas, mar e imágenes de plantas y flores que son editadas al ritmo
de la música, creando sincronías entre sonidos específicos y los cortes
entre una imagen y otra. Al final de la escena vemos el sol poniéndose
en el mar y un zumbido a nivel sonoro es emulado por la imagen del sol
que también se mueve como si temblara brevemente (ver imagen 58).
Más adelante, se presenta una contextualización del gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado y los miles de exiliados por la dictadura.
Sin embargo, en lugar de recurrir a una narración o a testimonios de
entrevistados se utiliza material de archivo y una animada pieza electrónica que crea constantes sincronizaciones y énfasis. Vemos la votación
que llevó a Allende al gobierno, la icónica imagen en que recibe la banda
presidencial y escuchamos las primeras líneas de su célebre discurso en
las Naciones Unidas en 1972. Después, las imágenes del bombardeo a
La Moneda interrumpen brevemente la música y a continuación entra
una pieza con un carácter más sombrío mientras vemos imágenes de militares y carabineros deteniendo a personas. Más adelante escuchamos un
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audio que explica que más de 3.000 chilenos exiliados fueron recibidos
en Alemania Democrática. Tanto el material visual como el sonoro son
manipulados, las imágenes agrandadas o achicadas, repetidas y cortadas
al ritmo de la música, logrando un diálogo directo entre música, sonido
e imagen. Este tipo de edición se repite en varias ocasiones, creando una
unidad a lo largo de la cinta y a la vez rompiendo con la monotonía de
las entrevistas estacionadas.
Hacia el final del documental, el DJ Ricardo Villalobos recuerda un tema que realizó sobre la canción “Santiago penando estás”, de
Violeta Parra, y el impacto que causó en un festival Love Parade en
Berlín. Luego de la entrevista escuchamos el tema. Se oye la canción
de Parra, que utiliza solamente canto y una percusión, con la velocidad
aumentada sobre un fondo negro, hay un cambio hacia el pulso normal
de canción y, a continuación, aparece una imagen de un ojo en blanco y negro seguido por un texto en el centro de la pantalla que dice:
“Cierre sus ojos, y solo escuche”. Vuelve el fondo negro y la canción de
Parra continúa sonando a pulso normal por unos segundos hasta que
se interrumpe por una nueva pieza electrónica mientras aparecen los
créditos. Es significativo el gesto de dejar la pantalla en negro, dándole
todo el lugar a lo sonoro, pues con ello se rompe con la supremacía de
la imagen por sobre el sonido que vemos habitualmente en el documental musical. Esta invitación a cerrar los ojos y escuchar puede ser
interpretada como un llamado a disfrutar de la música y obviar por un
momento los vínculos con la imagen.

El ruido como foco
Supersordo, historia y geografía de un ruido (Susana Díaz, 2009) retrata a
este grupo subterráneo de comienzos de los noventa, cuyos integrantes,
con influencias del punk, el hardcore y el metal, dieron con un resultado
musical difícilmente encasillable en las etiquetas que por esos años establecía la escena musical chilena. Solo grabaron dos discos, pero su trabajo
fue significativo para otras bandas que vinieron después, así como para sus
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seguidores y fans.43 Si bien se presenta un relato expositivo sobre la banda,
su formación y trayectoria, las motivaciones de sus integrantes e incluso
sus posteriores proyectos, la cinta se concentra con especial énfasis en el
sonido de la banda y en la idea del ruido, que permea todo el relato, tal
como enuncia su título. El usual rechazo del cine por el ruido es subvertido
acá y no solo se acepta lo que está sonando y cómo está sonando, aunque
la calidad del sonido no sea tan limpia, sino que incluso hay ruidos añadidos en la postproducción. En algunas de las entrevistas se suma ruido
blanco u otros sonidos similares que junto con dar una unidad a la cinta,
resaltan que hay una frontera difusa entre música y ruido. Los acoples
de los instrumentos que Supersordo solía usar en sus canciones aparecen
utilizados aquí también. Un procedimiento similar se realiza a nivel visual
en algunas imágenes a las cuáles se le añade ruido, texturas de manchas o
efectos que emulan interferencias. A su vez algunos de los materiales de
archivo incluyen las marcas típicas de las filmaciones de esos años en que
se indicaba la hora y/o fecha. La edición de fragmentos de esos registros
queda en evidencia porque la hora cambia bruscamente. De este modo se
revela el montaje en forma explícita y se asumen las marcas que tiene ese
material sin intentar borrarlas (ver imágenes 51 y 52).
La sección que abre el documental incluye una canción en la banda sonora y diversas imágenes de ensayos y tocatas que claramente no coinciden
con la voz o el carácter de la canción. Vemos al vocalista que se tira al suelo
y grita al micrófono mientras la música es mucho más lenta y tranquila. Así
se evita la sincronía entre imagen y sonido, creando un contrapunto entre
lo que vemos y lo que escuchamos. Luego de varios minutos vemos recién
una breve sincronización entre sonido e imagen cuando el vocalista canta
en el ensayo. Y en el final de esa primera canción, la guitarra termina con
un rasgueo reiterado sobre un acorde mientras en la imagen vemos un sutil
movimiento corporal del vocalista que se repite una y otra vez, creando
una sincronía con el sonido. Con estos gestos, la cinta juega con esa ilusión

43

De hecho, la misma directora comenta que vio a la banda en vivo solo una vez y eso le bastó para
querer hacer un documental sobre ellos (Díaz 2016, 290).
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audiovisual de sincronización, ya sea evitándola o evidenciándola, privilegiando así una lectura en paralelo del mundo visual y el sonoro.
Luego de la revisión a los proyectos posteriores de los integrantes,
volvemos a uno de los registros de tocatas de Supersordo, con el cual se
concluye el documental. La sección, de casi 10 minutos, evidencia la intención de la realizadora de mostrar a la banda en vivo sacando a la luz el
material. Tal como en Hardcore, la revolución inconclusa (2011), Díaz no
solo recopila un archivo fotográfico y audiovisual de gran valor, sino que
lo trabaja en forma minuciosa. Únicamente en este final se permite dejar
correr un poco la cinta.

Conversaciones documentales
El cortometraje Proyecto E (Eduardo Pavez, 2010) retrata al compositor
Nicolás Espinoza, que reside en Valdivia y trabaja como profesor en un
colegio local. La cinta se plantea como una conversación entre el director
y el compositor, y el foco de atención es una obra en la que Espinoza está
trabajando, titulada, justamente, Proyecto E. Más allá de esta anécdota, el
trabajo apunta a establecer una lectura de lo musical desde ciertos procedimientos audiovisuales. Pareciera que la película tomara prestados algunos
conceptos musicales para constituirse.
Hay momentos muy llamativos, como cuando Espinoza describe su
obra diciendo que de pronto tiene un corte abrupto y en ese exacto momento la imagen corta también, emulando visualmente lo descrito por
el músico. Más adelante escuchamos al compositor comentando algunos
detalles de su obra y señalando que será más bien una experiencia sonora. Un corte nos lleva a una imagen de ambos de espaldas teniendo una
conversación, pero la escena está filmada en cámara rápida o time-lapse,
una técnica a la cual el director recurre en varias ocasiones, creando una
impresión de ritmo muy atractiva visualmente (ver imagen 54). Otra de
las estrategias que utiliza el director es insertar imágenes que irrumpen
brevemente en la narración. Por ejemplo, el compositor explica detalles en
torno al ritmo de la obra y ciertos ataques de los instrumentos. Cuando él
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hace un gesto con la mano, como marcando el pulso, aparece una imagen
de unos enormes árboles filmada en un contrapicado. Otro procedimiento de edición que mezcla imagen y sonido en forma creativa aparece en
una escena en que vemos a Espinoza haciendo clases en el colegio donde
trabaja. La pantalla se va a negro y escuchamos a uno de los estudiantes,
que al parecer lee un texto. Lo oímos decir: “cada paso del aprendizaje es
un atolladero”, a la vez que aparece un sonido de pasos sobre un suelo
de tierra y piedras. Luego escuchamos solamente los pasos a un volumen
más alto y cada uno de esos sonidos coincide con un corte en una serie de
imágenes que muestran a Espinoza y sus alumnos. Esta secuencia recuerda,
por ejemplo, a las experimentaciones sonoras de Jacques Tati en Mon Oncle
(1958), en que se utilizan diversos sonidos para recrear pasos de personas.
En Proyecto E, el proceso es inverso, pues se utilizan sonidos de pasos sobre
imágenes donde no vemos a nadie caminando. Así, el sonido pasa a tener
una función rítmica en lugar de complementar a nivel sonoro algo que ya
vemos en la imagen.
De forma similar a lo discutido en los documentales anteriores, el
paisaje juega un rol importante en esta cinta. Hay varias secuencias en las
que lo sonoro interactúa con imágenes de árboles, carreteras, cielos y parques. Más allá de usar las imágenes para situar la acción, la cinta intenta
traer a un primer plano ese fondo natural y urbano. El compositor dejó la
capital para vivir en el sur de Chile y esa es una decisión que se comenta y
que da pie a especular, incluso, que la obra que él está componiendo sería
muy distinta si estuviera escrita desde Santiago. Entonces, las imágenes de
la ciudad y la naturaleza cobran un significado importante, pues pasan a
simbolizar aquello que Espinoza buscaba al dejar Santiago. De hecho, en
los primeros minutos hay una toma del compositor sentado en el banco de
un parque y en el fondo vemos grandes árboles. El plano está hecho con un
lente de gran angular que permite ver una gran parte del entorno y resalta
el contraste entre el compositor y la naturaleza (ver imagen 53).
El parque de los prospectos (Eduardo Pavez, 2012), en tanto, presenta
el trabajo del baterista de jazz Rodrigo Recabarren en la ciudad de Nueva
York. Siguiendo el modelo planteado ya en Proyecto E, la cinta se presenta
como un constante diálogo entre el realizador y el músico retratado. De
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hecho, la escena inicial muestra al baterista señalándole al director, y a
quienes vemos la cinta por extensión, que este no es un proyecto sobre los
músicos de jazz en Nueva York, pues hay mucha gente que él no filmó,
y por lo mismo, está lejos de ser una muestra representativa de la escena.
Mediante estos diálogos se rompe la cuarta pared evidenciando que lo que
estamos viendo es un documental que está siendo pensado y articulado
tanto por el realizador como por el protagonista. Con este gesto la cinta
se aleja de las convenciones observacionales y de aparente neutralidad de
muchos documentales del género asumiendo una posición explícitamente
subjetiva. Esto queda en evidencia en varios momentos, como cuando vemos al director en pantalla conversando con el músico, como una nueva
constatación del diálogo que está teniendo lugar, o cuando el músico le
avisa al realizador que tenga cuidado porque hay un niño que viene pasando. Este tipo de gestos, si bien son comunes en muchos documentales, no
lo son tanto en el documental musical chileno, que mantiene en general
una separación estricta entre realizadores tras las cámaras y personas retratadas en pantalla.
La cinta presenta varios planos secuencia en que la cámara sigue los
pasos de Recabarren desde su departamento hasta el metro. Largos planos
nos muestran todo el trayecto del músico portando sus instrumentos en
grandes maletas mientras escuchamos de fondo sus testimonios sobre la
vida musical en la ciudad, así como sobre temas más personales. Las escenas
son muy similares entre sí y solo notamos pequeños cambios en el paisaje o
en las conversaciones en audio. Esto, que a simple vista podría parecer solo
un recurso reiterativo, me parece que tiene una intencionalidad clara. En
sí mismo el acto de acarrear los instrumentos con todas las dificultades que
vemos en pantalla es una ruptura con el modelo clásico de documentales
musicales en las que el trabajo de los músicos no suele ser foco de atención
y se tiende a omitir este tipo de acciones más mundanas para centrarse en
los escenarios. Sumado a esto la reiteración del mismo tipo de plano con la
misma acción pone en evidencia la persistencia del músico y su constante
esfuerzo por continuar su carrera musical. Aunque vemos ocasionalmente
a Recabarren tocando en escenarios, la cinta nos lo muestra mayoritariamente en esta acción de llevar sus instrumentos, poniendo de manifiesto
127

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 127

27-11-19 16:37

que el trabajo del músico no es simplemente tocar frente al público, sino
que mayoritariamente son cosas de la vida cotidiana de un trabajador de
la música, alejadas de ese glamour de las luces de Nueva York. A su vez es
importante considerar que el plano secuencia, por la ausencia de cortes, es
usualmente entendido como una captura de una porción de realidad. Al
realizar estos recorridos sin cortar se realza aún más estos momentos, en
oposición a otras escenas en que vemos montaje.
En cuanto al sonido, en la primera de estas escenas escuchamos música en un bar y vemos a Recabarren saliendo con sus cosas. La música se
corta justo en el momento en que éste sale y solo se oye el sonido fuerte
de su maleta pasando por la vereda. La cámara lo sigue desde atrás mientras aparecen los créditos iniciales. Quitando la música de fondo en forma
abrupta se realza este momento dejando únicamente el sonido de la maleta
como una suerte de testimonio sonoro de esa labor (ver imagen 56).
A lo largo de la cinta hay un uso muy cuidado y consciente de los
sonidos. Una de las escenas en que vemos a Recabarren junto a otros
músicos tocando en el metro presenta la música en diálogo con el ambiente (ver imagen 55). No hay un intento por aislar el sonido de la
música, sino que se muestra en su contexto. En un momento uno de los
trenes pasa y produce un sonido muy fuerte que tapa la música. Luego
de esto vemos a los músicos guardando sus instrumentos. De este modo,
la edición utiliza en su favor los sonidos de ambiente para producir una
transición hacia el siguiente momento. Aquí no hay intención de limpiar el sonido de los ruidos del transporte público, como veíamos, por
ejemplo, en Santiago tiene una pena en el capítulo 5, sino que se utilizan
los sonidos y ruidos en favor de la cinta ya sea para contextualizar o para
articular la narración.
En términos de montaje entre sonido e imagen vemos que en varias
secuencias se mantiene una imagen mientras que entra un audio con una
nueva voz o tema. Lo convencional sería revelar la fuente del sonido rápidamente cortando al lugar de la entrevista, pero en repetidas ocasiones
la cinta retrasa esa revelación, creando tensión. Cuando esperamos que se
acabe la escena y nos revelen al nuevo entrevistado o lugar, el director parece obligarnos a detenernos en la imagen y observar un poco más.
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¿Documental musical experimental?
No parece casual que este grupo de cintas se enfoque en músicas de corte
más experimental, ya sea dentro del rock, la electrónica, la música docta
o el jazz. Este tipo de lenguaje musical parece llamar a realizaciones más
experimentales donde no basta solo con contar una historia, sino que se
busca explorar un poco más en términos de montaje. Lo curioso es que los
procedimientos que utilizan estas cintas serían fácilmente aplicables a otros
géneros y estilos, pero, como ya he señalado, el grueso de los documentales musicales no utiliza este tipo de estrategias y sigue un modo más bien
expositivo. Siguiendo nuevamente a Harbert, es posible que los y las realizadores que provienen del mundo audiovisual desarrollen lenguajes que se
apartan de las convenciones creando presentaciones más cinematográficas
de la música mediante el montaje, la narrativa y otras estrategias audiovisuales (2018, 8). Los documentales aquí discutidos han sido producidos
por personas que provienen del mundo audiovisual o están ligados al mundo artístico y esto probablemente marca una gran diferencia en términos
de inquietudes y acceso a los códigos y posibilidades de estos lenguajes.
En estos documentales la estética audiovisual busca conectarse con el
estilo musical retratado. No se trata simplemente de contar una historia
usando la imagen y el sonido como herramientas, sino de establecer un
diálogo. Es una lectura de lo musical desde una perspectiva audiovisual
que contribuye a ampliar la mirada de la música, proponiendo estrategias
narrativas que se alejan del formato expositivo. Creo que sería un poco
exagerado hablar de un documental musical experimental, pero sin duda
que hay elementos de experimentación que intentan enriquecer tanto la
mirada de las películas sobre fenómenos musicales como la experiencia que
ofrecen a los espectadores.

Para seguir viendo/escuchando
Tobías Alcayota (Francisco Schultz, 2014) presenta a esta banda de rock
experimental a través de un inusual trabajo donde prácticamente no hay
palabra hablada, sino únicamente imágenes trabajadas y postproducidas y,
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por supuesto, mucha música de la banda. Por otra parte, los trabajos de
Rafael Cheuquelaf representan un polo de experimentación audiovisual en
el que lo sonoro dialoga con la imagen. Su caso es curioso pues casi todos
sus documentales se enfocan en su propia banda, el grupo de electrónica
Lluvia Ácida. Ya sea recorriendo la historia del conjunto en La dinámica
del frio (2006), documentando un viaje a los Estados Unidos en Paisajes
en tránsito (2016), tocando y grabando en distintos lugares de la región de
Magallanes en Zonas de silencio (2014) o registrando presentaciones en la
Antártica en La ruta de Antartikos (2007), se puede pensar en estas realizaciones como una extensión del trabajo musical de la agrupación hacia el
ámbito audiovisual. Vale mencionar que todos sus trabajos se encuentran
disponibles en el canal de Youtube del realizador.
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CAPÍTULO 8
SONIDOS DE LA MEMORIA

En su pesquisa sobre el documental chileno de la postdictadura, Ramírez
(2016) distingue dos grandes tipos de cintas, que ha definido como el
cine de los afectados y el de los afectos. En el primero se busca dar cuenta
de los hechos ocurridos durante la dictadura enfocándose en las víctimas,
con una predominancia de los testimonios a la pantalla y evitando la
narración en primera persona para enfatizar un sentido de objetividad,
mientras que en el segundo se apuesta por narraciones más subjetivas, no
necesariamente de las víctimas directas y utilizando estrategias audiovisuales más diversas y creativas (ibid., 40-41). Como hemos visto en los
capítulos anteriores, un número significativo de documentales musicales
chilenos ha tocado temas en torno a la dictadura y sus víctimas, resaltando por un lado la figura de solistas y agrupaciones que sufrieron detención, tortura, exilio e incluso asesinato y, por otra parte, el movimiento
contracultural de los años ochenta como un momento de florecimiento
de prácticas culturales en oposición al régimen militar. En base a esto es
posible poner en diálogo las categorías de Ramírez con estos dos tipos de
documentales musicales chilenos: por un lado, cintas concentradas en la
visibilización de las víctimas y por otro, voces y procesos alternativos en
torno al régimen dictatorial. A pesar de ello, como sostengo en el capítulo introductorio, pienso que el hecho de que un documental tome a un
músico o banda como tema central plantea de inmediato un cuestionamiento a la idea de los grandes relatos sobre las víctimas y la dictadura.
Considerando que lo musical como fenómeno es habitualmente relegado
a un segundo plano de importancia social, el documental sobre música es
en sí un relato sobre otras voces y otros temas de carácter más subjetivo
y en, algunos casos, personal. Si bien lo musical tiene una importante
dimensión social, hay un aspecto íntimo que resulta clave para interpretar este tipo de cintas. Volviendo a Ramírez, el giro en el documental
chileno “implica un desplazamiento desde un cine comprometido con
131

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 131

27-11-19 16:37

la revelación de la verdad y de imágenes de la atrocidad, hacia un cine
menos interesado en la veracidad y más comprometido con la revelación
de la subjetividad y la textura afectiva del pasado (ibid., 41). Más allá de
las problemáticas específicas de cada caso, el documental musical hace
parte de esta noción de subjetividad y da forma a esta textura afectiva del
pasado, especialmente desde el ámbito sonoro.
Por otro lado, todos los documentales musicales que abordan temáticas en torno a la dictadura plantean, desde distintas perspectivas, alguna lectura sobre el vínculo entre música y política. Como veremos en las
siguientes páginas esta es una relación compleja en la que a menudo se
intenta dejar de lado ciertas particularidades en favor de una visión de la
música como algo inherentemente positivo y situado en un nivel superior
a lo político. En este capítulo me concentro en cuatro cintas que abordan
diversas facetas de la memoria sobre la dictadura militar en Chile y sus
consecuencias. En la primera parte analizo Jorge Peña Hen, su música y los
niños (Guillermo Milla, 2004) y Jorge Peña Hen, creer para crear (Benoit
Chanal y Claudio Jara, 2014), dos películas en torno al célebre director
de orquesta y precursor de las orquestas infantiles y juveniles que fuera
asesinado en los días posteriores al golpe de Estado.44 Más adelante me
enfoco en Redolés, las hebras de un poeta (Len López, 2015) y Quilapayún,
más allá de la canción (Jorge Leiva, 2015), que proponen miradas en torno
a la detención, encarcelamiento y exilio de músicos específicos durante la
dictadura militar. A su vez, estas cintas proponen una reflexión que contrasta el pasado y el presente del país, y las transformaciones del Chile
postdictadura.

Jorge Peña Hen
Dos documentales estrenados con diez años de diferencia reconstruyen la
vida y obra de Jorge Peña Hen, músico, director de orquesta, pedagogo y
creador de lo que serán las orquestas infantiles y juveniles, tanto en Chile
44

Para evitar reiteraciones, en adelante me referiré a estas dos cintas como Su música y los niños y Creer
para crear.
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como en América Latina. Semanas después del golpe de Estado de 1973,
el músico es torturado y posteriormente asesinado por la llamada Caravana
de la Muerte en su paso por la ciudad de La Serena, donde éste realizó la
mayor parte de su labor artística. Ambas cintas tienen un estilo similar en
el que se crea un retrato biográfico del músico a través de los relatos de su
familia, amigos, colegas y estudiantes, aunque, como veremos, mientras Su
música y los niños mantiene un tono expositivo basado casi únicamente en
testimonios a cámara, Creer para crear utiliza estrategias audiovisuales más
diversas para construir su relato.
Ante la ausencia de material de archivo audiovisual, ambos documentales hacen un uso importante de fotografías del periodo, particularmente de las actividades de Peña con sus orquestas y agrupaciones musicales,
aunque también se incluyen imágenes de la ciudad en los años relatados y
material de prensa que ilustra las actividades del músico. También aparecen grabaciones sonoras que el propio Peña realizaba, a modo de bitácora,
durante los viajes con las orquestas infantiles y en las que entrevistaba a
los mismos niños y niñas. El uso de estos materiales sonoros con la voz del
músico funciona como un testimonio de su vida y su labor. Por ejemplo,
en Su música y los niños vemos en pantalla a Omar Galleguillos, quien fuera
alumno de Peña, recordando que este los entrevistaba en los viajes. Luego
escuchamos el audio en que el músico dice: “Omar Galleguillos va a decir
algunas palabras”, seguido por la voz infantil de Galleguillos comentando
que el viaje fue muy agradable. Estos materiales sonoros con la voz de
alguien que ya no está y que fue asesinado en tan horribles circunstancias
propicia un momento realmente emotivo y son, a la vez, una contribución
al retrato audiovisual en torno al músico. Tras la grabación se escucha una
música interpretada por orquesta en un tono alegre y en la pantalla vemos
fotografías de Peña y de Galleguillos cuando niño. En cuanto a material de
archivo, llama la atención que Creer para crear incluye una breve secuencia
de Río abajo (Miguel Frank, 1950), una película chilena de ficción que
contó con música compuesta por Peña. De este modo, se ilustran desde el
audiovisual las inquietudes creativas del músico y su presencia en el medio
artístico local.
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En los primeros minutos de Creer para crear, el violinista y director
de orquesta Agustín Cullell menciona brevemente que Peña era miembro
de las Juventudes Socialistas y atribuye a este hecho las ideas de justicia
social que más tarde guiaron el quehacer del músico. Sin embargo, salvo
esta referencia no hay otras menciones al pensamiento político de Peña,
y su enfoque pedagógico es simplemente interpretado como un interés
humanista. Esta suerte de invisibilización de su faceta política coincide
con una despolitización del retrato de los años setenta y el golpe de Estado. Por ejemplo, las referencias al gobierno de la Unidad Popular son casi
inexistentes en ambas cintas, un hecho curioso considerando, entre otras
cosas, el viaje a Cuba que realiza Peña junto a su orquesta, que seguramente tuvo que ver con el fluido intercambio cultural entre ambos gobiernos
socialistas. Tampoco queda claro si la militancia política de Peña continuó
durante los años de la Unidad Popular ni si sus ideas tuvieron mejor recepción bajo el gobierno de Salvador Allende o no. Posteriormente, los
relatos en torno a su muerte coinciden en que fue una suerte de revancha
de algunos colegas de la Escuela de Música que lo acusaron a los militares
para sacárselo de encima y no se indaga en su pensamiento político ni en
el vínculo de estas ideas con su visión de la música y la pedagogía.45 En
los textos finales que se incluyen a modo de cierre en Su música y los niños
se utiliza un lenguaje muy sutil que evita referirse al golpe de Estado o al
asesinato del músico. Si bien en la sección en torno a su muerte los textos
son más explícitos, el final mantiene un tono muy discreto contribuyendo
a esta idea de trascender lo político.
Uno de los momentos más emotivos de Creer para crear muestra a
Juan Cristian Peña, hijo del músico, leyendo una carta que su padre enviara a su familia el día 12 de septiembre de 1973. Al comienzo de la escena
vemos imágenes de archivo del golpe de Estado y luego las manos del
hombre sosteniendo la carta mientras escuchamos su voz. En la carta, Peña
45

En contraste con estos relatos, una reciente biografía de Peña consigna que su padre había sido
fundador del Partido Socialista en Coquimbo, que el músico era también un hombre de izquierda,
pese a que no fue activo en el Partido, y que en los años de mayor polarización política durante la
Unidad Popular “nunca renunció a su militancia ni dejó de identificarse con el mandatario socialista”
(Canihuante 2017, 71).
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señala que siempre tuvo el sentimiento premonitorio de que su vida terminaría a los 45 años, que es efectivamente la edad en la que fue asesinado.
Más adelante vemos el rostro de su hijo, que continúa leyendo la carta, y
el plano nos muestra una pintura del rostro de Peña en el espacio negativo.
La imagen en sí misma es sugerente, pues a través de la composición se
crea tensión a nivel visual realzando el dramatismo del momento. El rostro
del hijo está ubicado en el extremo izquierdo de la pantalla y en el amplio
espacio negativo que se produce, vemos la pintura de Peña que mira en
dirección opuesta, hacia el borde derecho (ver imagen 60).
Uno de los pocos elementos que se alejan del formato de testimonio
a cámara en Su música y los niños aparece para retratar los últimos días de
vida de Peña. Una recreación nos muestra el acto en que el músico escribiera una melodía en cautiverio utilizando fósforos quemados y un pequeño
papel. En la pantalla vemos unas manos encendiendo los fósforos, formando un pentagrama y escribiendo las notas mientras escuchamos la melodía
escrita tocada en un piano solo. La secuencia es dramática y el sentido
trágico se acentúa con una breve metáfora visual en que vemos unas manos
que parecen dirigir una orquesta. Escuchamos un redoble, la batuta cae
sobre una partitura y un corte nos muestra el papel manchado de sangre.
Si bien en lo personal no me parece de buen gusto la escena, cabe destacar
que es un intento por relatar los hechos desde el lenguaje audiovisual.
En cuanto a la estructura narrativa de Su música y los niños, el asesinato
de Peña se sitúa hacia la mitad de la cinta y con esto se evita ponerlo como
punto climático. Luego de la sección en torno a su muerte, se vuelve atrás
en la historia para seguir hablando sobre su labor docente y sus ideas en
torno a la educación. Se ilustra también su legado a través de la formación
de nuevas orquestas, pero a la vez se sigue dando información sobre sus
escuelas y su pensamiento.
En ambos documentales hay un trabajo de rescate a nivel musical detrás de la producción audiovisual. En Su música y los niños la música que
suena corresponde a un disco con música de Peña que fue una iniciativa
liderada por el mismo director Guillermo Milla un par de años antes de la
realización del documental, mientras que Creer para crear incluye arreglos
realizados por Claudio Jara, uno de los directores, particularmente de la
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pieza que Peña escribiera en prisión. Ésta funciona como un leitmotiv que
retorna en diferentes arreglos e instrumentaciones: piano y violín, piano y
flauta y para orquesta.
Una de las estrategias narrativas de Creer para crear es la visita a lugares
que fueron clave para la historia de Peña. Luego de una breve secuencia
de imágenes de la ciudad de La Serena, vemos a uno de los directores del
documental junto a Nella Camarda, pianista y viuda de Peña entrando a
la que fue su casa. La persona que los recibe comenta “yo sabía que algún
día iba a pasar algo así”, evidenciando que sabía que la casa había pertenecido a Peña. Luego los vemos entrando por un pasillo hacia el interior de
la casa. Ya en el interior, Camarda recorre el lugar reviviendo los espacios
y la forma en que fueron habitados, como la habitación donde su marido
escribía música y copiaban juntos las partes para la orquesta. Luego señala
“estoy como viviendo en el pasado”. Emocionada y alegre comenta “la vida
era un torbellino” (ver imagen 59).
Hacia el final de esta cinta se utiliza el arreglo para orquesta de la última composición de Peña, que es interpretado por dos orquestas juveniles,
una en La Habana y otra en La Serena. Vemos en pantalla cortes que nos
llevan de una orquesta a otra, ambas tocando la misma pieza, como una
metáfora del legado del músico en términos de la formación de orquestas
infantiles y juveniles.

¿Qué será de mi torturador?
Aparecida en su disco Bello barrio (1987), la canción “Triste funcionario
policial” del músico y poeta Mauricio Redolés propone, en una clave irónica y descreída, esta pregunta en torno al torturador. En distintas entrevistas
el músico ha relatado que el origen de esa canción fue simplemente que
un día por la calle le pareció reconocer a la persona que lo había torturado
mientras estuvo detenido en los meses posteriores al golpe de Estado de
1973. Pese a su tono, que llega a ser humorístico, la canción es un ácido
recordatorio de que muchos de los torturadores de la dictadura nunca enfrentaron un juicio y siguen libres en las calles.
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El documental Redolés, las hebras de un poeta (Len López, 2015) presenta a Redolés en el contexto de las celebraciones de sus 40 años de carrera
artística. Aunque esto suena bastante convencional, muy en línea con los
documentales conmemorativos de estrellas del rock y el pop que he discutido en capítulos anteriores, la gran diferencia es que su primera presentación musical tuvo lugar en la cárcel de Valparaíso cuando era prisionero
político. En los primeros minutos toda esta situación se explica en textos
que aparecen en pantalla, señalando que el músico vuelve a la cárcel, hoy
convertida en un centro cultural, para celebrar sus 40 años de trayectoria
con un concierto gratuito.
A lo largo de la cinta vemos una serie de planos de este lugar, hoy
llamado Parque Cultural de Valparaíso, o simplemente la ex cárcel. Estas
tomas, que muestran a gente bailando, tocando música, y niños y niñas
jugando, contrastan con el duro relato del músico que recorre el lugar
recordando lo que era ese centro de detención, dónde estaban ubicadas las
celdas y otros detalles. Incluso hay un momento en que va al lugar en donde cantó por primera vez, que era en ese momento una celda atiborrada de
prisioneros. Redolés reconstruye el lugar, poniendo sillas para demarcar los
espacios y graficar el encierro (ver imagen 61).
En los primeros minutos, el músico Tocori Berrú, bajista de una de
las bandas de Redolés, comenta un hecho que será clave para entender este
documental: que la vida personal de Redolés está ligada a la historia del
país. En esta lógica el testimonio particular de este músico y poeta permite dar cuenta de los procesos sociales y políticos del Chile de los últimos
cuarenta años.
En términos de materiales, la cinta incluye un gran número de fotografías que son en gran medida las responsables de acercarnos al pasado.
No hay materiales de archivo audiovisual de Redolés ni se intenta una
biografía artística convencional donde se cuenten sus principales méritos. En lugar de eso, se apuesta por un relato que intercala testimonios en
primera persona con las canciones presentadas en el concierto. A diferencia de los documentales que retratan el proceso para llegar a la realización
del gran show, acá no parecen interesar los preparativos ni esta noción
del backstage tan presente en el documental musical. Cabe preguntarse si
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esta es una película de concierto en el que los interludios entre canción y
canción son un poco más largos de lo habitual. Es cierto que la narración
está casi en su totalidad centrada en la realización del espectáculo, pero,
en línea con el título de la cinta, lo verdaderamente relevante parece ser
el material del que está hecho el poeta y estos interludios no son simplemente la pausa entre una canción y otra, sino los grandes temas que
construyen la obra de Redolés, que entrelazan recuerdos de infancia y
opiniones sobre la contingencia junto a reflexiones sobre el rol del arte
en la sociedad.
La visita de Redolés a la ex cárcel ilustra una de las estrategias del documental de postdictadura, en que las víctimas de la represión dictatorial
vuelven a los lugares de detención para reconstituir una memoria. En este
sentido, es altamente simbólico que el lugar del concierto es la misma cárcel, convertida hoy en un centro cultural y que la visita no sea simplemente
recorrer el lugar sino realizar un concierto allí.

Sobrevivientes
Relatar la historia de una agrupación musical que ha permanecido activa
por más de 50 años debe ser una de las tareas más difíciles para quien intente realizar un documental. Como hemos visto en estas páginas, por la
extensión del formato, así como por sus estilos y estrategias, el documental
musical aborda periodos más acotados o se enfoca en aspectos específicos
de la carrera de un músico o banda. En este sentido, Quilapayún, más allá
de la canción (Jorge Leiva, 2015) es un enorme desafío, no solamente desde
el punto de vista del marco temporal que recoge, sino también de la variedad temática que rodea al conjunto.
Si bien la cinta es de una gran riqueza y sería posible destacar muchas
de sus particularidades, me interesa subrayar las estrategias de la cinta en
torno al diálogo entre el presente y el pasado como parte de un proceso de
construcción de la memoria. En apariencia, el documental es sencillo en
su factura: las entrevistas van orientando el relato mientras un rico archivo
fotográfico y audiovisual funciona como un apoyo. No obstante, el modo
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en que se utilizan los materiales y se articulan las narraciones es más complejo de lo que parece.
En el comienzo del documental se oye un piano interpretando una
versión instrumental de “El pueblo unido jamás será vencido”, luego vemos al músico Ismael Oddó, que es quien toca el piano, y la cámara nos
sitúa en una toma de estudiantes en la Universidad de Chile, en la antesala
de lo que será una presentación de la Cantata Santa María de Iquique.
Vemos a los músicos llegar al lugar, hablar por teléfono para coordinarse y
conversar con los jóvenes que organizan el evento, para establecer las presentaciones de rigor y otros detalles. Más adelante presenciamos el comienzo de la Cantata interpretado fuera de la Casa Central de la Universidad de
Chile ante un público muy atento (ver imagen 63). El “Pregón” que abre
la obra como un llamado, cantando “Por más que el tiempo pase no hay
nunca que olvidar / Ahora les pedimos que pongan atención”, funciona
también como una invitación a seguir el relato del documental.
En esta apertura se vislumbran ya algunas de las estrategias narrativas que darán forma a la cinta. Por una parte, el uso de las canciones del
conjunto no solo como un mero acompañamiento, sino a partir de sus
funciones narrativas. A la vez hay un foco en diálogos y acciones, como
la preparación del concierto y las conversaciones tras el escenario, que siguen la idea del backstage para dar cuenta de una cotidianidad a menudo
humorística que rompe con la solemnidad que caracteriza parte de la obra
del conjunto. Por otro lado, el permanente diálogo entre el presente y el
pasado que articula el documental se expresa aquí a través de los sucesos de
Iquique y el uso resignificado de la Cantata luego del golpe de Estado en
1973. Es interesante que la cinta abra en el presente en lugar de recurrir a
un modelo estrictamente cronológico, pues así se establece la vigencia del
conjunto y la persistencia de su accionar.
En términos de archivo, destaca la riqueza del material no solo fotográfico, sino también audiovisual. Este es probablemente uno de los más
diversos dentro del documental musical chileno. Me parece que esto tiene
que ver precisamente con el exilio, pues el grueso de los materiales corresponde a presentaciones realizadas en Europa post 1973. Como discuto en
la introducción, el desfase tecnológico entre América Latina y Europa o
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Estados Unidos implica una diferencia sustancial a la hora de poder acceder a materiales audiovisuales, a lo cual se suma el bloqueo norteamericano al gobierno de la Unidad Popular, que volvió muy difícil el acceso
a insumos de filmación.46 La paradoja aquí es clara: el exilio europeo es
lo que facilita en gran medida la existencia de un archivo audiovisual del
conjunto. Además de diversas presentaciones, vemos incluso un pequeño
registro muy cotidiano de los músicos emprendiendo un viaje por Francia
en un furgón.47
Más adelante, la Cantata Santa María retorna a través de fragmentos instrumentales que acompañan fotografías del golpe de Estado. Estas
breves secciones, que podrían ser interpretadas simplemente como continuidad, adquieren un valor simbólico al considerar el contenido de la
Cantata y cómo esta pasó a simbolizar no solo los hechos de 1907, sino
también los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre de 1973. Esta
estrategia continúa cuando los músicos recuerdan que estando de gira en
Francia se enteraron del golpe y luego vemos fotos de su presentación en el
teatro Olympia el día 15 de septiembre de 1973, mientras se oye la sección
de la “Canción letanía” que dice: “3.600 miradas que se apagaron, 3.600
obreros asesinados”. Así, se explicita nuevamente esta relectura de la obra.
Siguiendo a Karmy en su estudio sobre la Cantata Popular Santa María de
Iquique:
La Cantata durante la dictadura, en Chile, fue capaz de resignificar su mensaje, representando la resistencia y la lucha contra el régimen de Pinochet,
asimilando la masacre pampina de 1907 a la violencia ejercida por el Estado
chileno comandado por los militares a partir de 1973. [...] ya no era la masacre pampina ni la huelga los acontecimientos que relataba, sino que era
capaz de hablar sobre la violencia de la dictadura y el sueño trunco de la vía

46

47

Como ha señalado el documentalista Patricio Guzmán en varias ocasiones, la escasez de cinta durante
la Unidad Popular con motivo del bloqueo estadounidense volvía cada vez más difícil realizar un
documental. En ese contexto, el realizador pidió ayuda al cineasta francés Chris Marker, quien le envió una gran cantidad de cinta con la que se pudo filmar su célebre La batalla de Chile (1975-1979).
Ver más detalles sobre este hecho en Guzmán (2012).
Una de las excepciones a destacar es el registro del conjunto tocando en vivo en el Estadio Nacional
en 1973. Esta filmación corresponde a El poder popular (1979), la tercera parte de La batalla de Chile.
140

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 140

27-11-19 16:37

democrática al socialismo, y sobreponerse a ello mediante un canto de unidad y esperanza adaptado a las nuevas situaciones políticas (2012, 157-158).

A través de este uso en el documental, la Cantata no se limita a acompañar la acción, sino que se utilizan sus cualidades simbólicas para dar
cuenta del proceso político que estaba ocurriendo en esos primeros días de
la dictadura y dar luces desde lo audiovisual sobre la represión dictatorial a
través de una de las obras emblemáticas del conjunto.
En un estilo similar, la cinta hace un uso creativo del material de archivo en una secuencia en que vemos el mencionado registro del conjunto, ya en el exilio, emprendiendo un viaje. El montaje intercala imágenes
del videoclip de Víctor Jara de “Vamos por ancho camino”, realizado por
Hugo Arévalo en 1972, mientras se oye la canción “Mi patria”, de Quilapayún. Las imágenes en blanco y negro de Víctor Jara están editadas de
una manera que sincroniza muy bien con las de Quilapayún, estableciendo
un sugerente diálogo entre ambos archivos. A su vez, la letra de la canción,
que comienza con la frase “Mi patria era sauces, alerces y nieve”, sincroniza
con la toma del videoclip en que se ven los árboles del paisaje rural en que
Víctor Jara aparece corriendo. Lejos de dar un significado unívoco, esta
edición parece sugerir varias ideas: por una parte, se conecta a Jara con
Quilapayún en un momento en que en el documental ya se ha hablado de
su asesinato. A su vez, esta mezcla de un archivo en color y otro en blanco
y negro establece un nexo entre el pasado y el presente. El blanco y negro
simboliza ese pasado y el conjunto retratado en colores funciona como la
representación del momento actual, en el exilio francés. Esto se ve reforzado por las imágenes en que vemos a Jara mirando a la cámara invitando al
espectador a seguirlo. Con la superposición se genera una ilusión de que
el grupo, subido en este furgón, está siguiendo a Jara simbólicamente, es
decir, continuando su legado. Todo esto se vincula también con una de las
reflexiones de Eduardo Carrasco, quien señala que el azar los llevó a estar
fuera de Chile en el momento del golpe y por lo mismo se consideran
sobrevivientes.
Se superponen luego imágenes de un antiguo registro en vivo de la
canción “Mi patria” con otras actuales tocando la misma canción en la
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televisión francesa. El montaje habla también de la persistencia del grupo
y las preguntas que continúan sin respuesta. Al final de la canción vuelve el
videoclip donde vemos a Víctor Jara de espaldas alzando los brazos al cielo
mientras escuchamos la declamación de “Pido castigo”, canción de Eduardo Carrasco sobre un poema de Pablo Neruda. Nuevamente a través del
montaje de materiales diversos se articula un discurso, pues el texto dialoga
con la imagen de Jara personalizando la noción de “nuestros muertos” que
sugiere la letra y estableciendo un llamado de justicia por ellos.
Más adelante, en un tono más testimonial, los músicos comparten
sus reflexiones luego de retornar a Chile. Ricardo Venegas, por ejemplo,
cuenta que se subía al transporte público y se alegraba solo por el hecho de
ver a la gente, pues todos eran chilenos. Sin embargo, esa alegría inicial se
va diluyendo al notar que la sociedad chilena había cambiado mucho. Carlos Quezada, quien finalmente decide no quedarse a vivir en Chile, relata
que a veces iba al centro a tomar un café y se preguntaba si alguna de las
personas a su alrededor sería el que mató a Víctor Jara. Eduardo Carrasco
remata reflexionando que Chile ya no era el mismo y que “la dictadura
militar no fue solo un gobierno sino un sistema de vida que se instaló”.
Mediante estos relatos se establece un panorama de los cambios que había
experimentado el país y la falta de justicia ante los crímenes cometidos
durante la dictadura.
El final del documental nos presenta la celebración de los 50 años del
conjunto con un concierto realizado en las afueras del Palacio de La Moneda. Vemos al grupo interpretando “El pueblo unido jamás será vencido”.
En línea con el estilo propuesto en la escena de “Mi patria”, se insertan fragmentos de archivo del que es probablemente el primer registro audiovisual
de la canción, interpretada en vivo en una manifestación previa al golpe de
Estado en 1973, insistiendo así en la vinculación entre pasado y presente.
El final es muy simbólico pues, en lugar de enfocarse en el grupo sobre el
escenario, el documental se detiene a retratar los rostros de las personas
que están en el público cantando la canción con los puños en alto. Vemos
una sucesión de planos generales en los que se aprecia la gran cantidad de
público y algunos primeros planos de rostros y puños siguiendo la canción.
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De este modo, se establece mediante la edición la vigencia que tiene hoy el
conjunto luego de cincuenta años de trayectoria (ver imagen 64).
Hay dos grandes temas que están ausentes en este documental. Por
un lado, la relevancia del grupo durante la Unidad Popular, cuando se
convirtieron en verdaderos símbolos a nivel estético y político, es apenas
mencionada. Solo hay breves alusiones y materiales de archivo de ese primer periodo y se excluyen episodios interesantes, como, por ejemplo, los
talleres que Quilapayún realizaba durante esos años para formar otros conjuntos similares, una de las tantas situaciones que iluminan el rol de sus
músicos como agentes culturales del gobierno socialista. Con esta decisión
se acentúa el foco en el exilio y la vuelta a Chile.
Por otro lado, no se toca en absoluto el conflicto por los derechos del
nombre que enfrentó a Quilapayún contra la facción del conjunto dirigida
por Rodolfo Parada en Francia. A diferencia de lo que ocurre en el caso
de Ángeles Negros, en que vemos a las distintas agrupaciones lideradas por
antiguos integrantes, aquí no hay siquiera una mención a este problema.
De algún modo, este documental puede ser entendido como la visión oficial del conjunto liderado por Carrasco pues su estreno marca no solo las
celebraciones de los 50 años, sino el momento en que el Instituto Nacional
de Propiedad Intelectual le otorgó el derecho del nombre del conjunto a
la facción chilena.
En su conjunto, las cuatro cintas discutidas en este capítulo dan luces
sobre procesos de memoria, la represión durante la dictadura militar y sus
repercusiones en el periodo postdictadura. Junto con los valiosos testimonios, el material de archivo juega un rol de suma importancia ofreciendo
una suerte de prueba de los hechos que se relatan y de las vidas de los que
ya no están, como en el caso de Jorge Peña. A su vez los procedimientos
realizados en estas cintas recuerdan la noción de “memoria forense” (PinoOjeda 2013, 170) discutida en el capítulo 1 en torno a Víctor Jara. Mientras en Redolés, las hebras de un poeta es el mismo músico quien visita el que
fuera su centro de detención, en Creer para crear es la viuda de Jorge Peña
quien recorre lugares cotidianos para reconstruir la historia de su esposo.
Por su parte, Quilapayún, más allá de la canción es la cinta que ofrece una
mayor reflexión sobre el proceso político vivido en Chile a partir del golpe
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de Estado. A su vez el uso creativo del material de archivo permite complementar el relato testimonial articulando un discurso desde el audiovisual
en torno a la memoria histórica en el país.

Para seguir viendo/escuchando
Como hemos visto a lo largo de este libro, el tema de la dictadura militar
aparece discutido de una u otra manera en muchos de los documentales
del periodo. Dentro de todo este grupo destaco algunos que se conectan
con los temas tratados en el capítulo. Por ejemplo, Valor para seguir tocando
(Ricardo Carrasco y Debora Gomberoff, 2007), que registra las actividades
de las Orquestas Infantiles y Juveniles en distintos puntos del país, las cuales son vistas como parte del legado de Jorge Peña, articulando una continuidad entre su proyecto inconcluso y el trabajo realizado posteriormente
en torno a esta idea.
Respecto al movimiento contracultural de los años ochenta, Electrodomésticos, el frío misterio (Sergio Castro, 2010) presenta una historia de
esta icónica agrupación en que, junto con el relato sobre una banda, se da
cuenta del movimiento artístico y cultural de oposición a la dictadura. Por
otro lado, 80s, el soundtrack de una generación (Eduardo Bertrán, 2005), en
un tono irónico, explora los sonidos de esa convulsionada década a través
de la mirada muy personal de su director, quien incluye relatos sobre su
infancia, testimonios de músicos y una gran cantidad de material de archivo de la época. Toque de queda (Tomás Achurra, 2015), en tanto, reúne un
gran número de entrevistas de músicos de rock y pop de los ochenta que
discuten el quehacer musical en el contexto de la dictadura militar. Con un
tono bastante expositivo en que lo que vemos es fundamentalmente entrevistas a cámara más algunos materiales de archivo que ilustran la represión
y el contexto político, la cinta ofrece reflexiones interesantes sobre el rol de
estas músicas durante el periodo.
Hay otros dos documentales que retratan la figura de Mauricio Redolés. Con un tono bastante más experimental, Detenido (Patricio Muñoz,
2004) presenta al músico visitando la ex cárcel de Valparaíso. Pese a sus
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diferencias en términos estéticos, esta cinta podría entenderse como un antecedente de lo que desarrolla luego Redolés, las hebras de un poeta. Por otra
parte, Redo (Cristián Parker y Gabriela Flores, 2010) realiza un seguimiento a las actividades del músico. Si bien no está concentrado en sus orígenes
artísticos ni en su cautiverio, la cinta contribuye al relato audiovisual en
torno a este músico y poeta. Dado que Redolés ocupa una posición subterránea en el medio musical nacional y está lejos de ser una estrella del rock,
es curioso que existan tres documentales en torno a su figura realizados por
distintos directores.

145

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 145

27-11-19 16:37

146

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 146

27-11-19 16:37

CONCLUSIONES

A lo largo de este libro he presentado un panorama del documental musical en Chile junto con algunas distinciones y temáticas para su análisis.
Ubicadas en la intersección entre el cine documental y la música, estas
cintas presentan una serie de particularidades a considerar para su estudio
e interpretación. Vale la pena recalcar que el documental musical puede ser
leído desde perspectivas diversas y que las categorías propuestas en cada capítulo son, sin duda, un punto de partida para avanzar hacia el análisis en
profundidad de este corpus que, hasta ahora, los estudios cinematográficos
y musicales del país apenas han considerado.
Teniendo en cuenta el número de cintas y la creciente producción de
documentales musicales en Chile, es posible afirmar que este es un género
prolífico y en desarrollo. De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, se han producido al menos 207 documentales unitarios sobre música
chilena entre 1994 y 2019. Su amplia presencia en internet a través de
medios de acceso gratuitos confirma una vocación por dar a conocer las
realizaciones y posicionarlas no sólo en círculos especializados, sino principalmente entre público general.
El documental musical se inscribe en el llamado giro hacia lo íntimo
del documental chileno. La temática musical se aparta de los grandes relatos en favor de subjetividades y experiencias compartidas a nivel micro
que vienen a politizar lo personal, en línea con lo que han señalado De
los Ríos y Donoso (2016). A su vez, estas cintas hacen parte de la articulación de discurso en torno a la memoria en el contexto postdictadura,
tanto desde el ámbito del cine documental como desde la historiografía
musical.
Los cambios en la producción propiciados por las tecnologías digitales e internet han facilitado el desarrollo y la distribución del documental
musical en Chile. Sin embargo, solo excepcionalmente este ha explorado
lenguajes experimentales y se ha caracterizado más bien por un lenguaje
audiovisual sencillo y una narrativa de tipo expositivo que no parece
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interesarse por los modelos estéticos predominantes en el mundo del
documental de autor.
Una de las decisiones más provechosas de esta pesquisa fue evitar un
criterio de selección basado en la excepcionalidad. Esto me permitió contemplar películas que dan luces más claras sobre lo que ha sido el documental musical en Chile en su conjunto. Así fue posible constatar que
la intención de gran parte de estas obras no es tanto el desarrollo de un
lenguaje audiovisual ni la experimentación, sino visibilizar a determinados
artistas como una suerte de reconocimiento, para, a través de estas realizaciones establecer su importancia para la música y el patrimonio nacional.
Como hemos visto a lo largo del libro, muchos realizadores no vienen del
mundo del cine y pocos continúan trabajando en este medio con posterioridad. De algún modo este potencial democratizador de las tecnologías
digitales permite que personas interesadas en un tema específico puedan
llevar a cabo un proyecto documental y dejar un testimonio sobre su banda
favorita o alguna problemática que les interese. A su vez, internet se convierte en la gran plataforma de distribución que permite saltar la barrera
de los festivales de cine y el circuito cinematográfico especializado, lo cual
ha facilitado el acceso a estos documentales por parte de un público no
necesariamente cercano al mundo del cine documental.
Como un todo, es posible distinguir un predominio del formato biográfico que se concentra en bandas o solistas específicos, en su mayoría de
música popular, muy en sintonía con la proliferación de microhistorias de
la música popular publicadas en formato de libro. Para la construcción de
estas cintas se suelen incorporar elementos del biopic o película biográfica,
intentando en mayor o menor medida construir un relato mítico de los
músicos retratados, como observamos en el capítulo 1 en los documentales
sobre Violeta Parra y Víctor Jara, así como en la sección sobre Jorge Peña
Hen en el capítulo 8. De modo similar, otras cintas siguen el modelo de
ficciones sobre maestros y discípulos, como vemos en el capítulo 3, en el
que los viejos cultores de la cueca son vistos como verdaderos maestros que
guían los pasos de los músicos más jóvenes y les traspasan sus conocimientos. Estas estrategias dan luces sobre cómo el documental musical bebe de
diversas fuentes a la hora de construir sus discursos. A su vez, es interesante
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que más allá de los géneros musicales y las temporalidades retratadas, parece haber un imaginario común en torno a lo musical en la pantalla. Vemos
a lo largo del libro como determinadas estrategias narrativas y discursos se
repiten entre géneros tan distintos como la cueca y el metal o la cumbia
y el rock. Por esto resulta acertada la decisión de no mirar únicamente
las películas que podrían inscribirse dentro del llamado rockumental sino
considerar los documentales sobre música como un todo, independiente
del género musical en el que se concentren.
Una de las constantes que se puede distinguir en el corpus es la intención de construir genealogías. Las referencias a Violeta Parra y a Víctor Jara
como figuras fundacionales que marcan un camino por el cual músicos
más jóvenes transitarán, o la transmisión de conocimientos y legitimidad
que los viejos músicos les traspasan a las nuevas generaciones son claros
ejemplos de la predominancia de estas narrativas, como vemos en los documentales sobre cueca y en la relación que se establece entre Ángel Parra y
Manuel García en Retrato. 10 años. La creación de estas biografías no solo
establece un relato mítico de determinados artistas, sino que proyecta hacia
el futuro quiénes serían sus legítimos herederos.
Por otra parte, hay un pequeño grupo de cintas que evita la biografía
para adentrarse a explorar ya sea géneros o escenas musicales, como se observa en el capítulo 2, o bien lugares y puntos de encuentro, como las que
discuto en el capítulo 5. Estas películas amplían las posibilidades del documental musical y contribuyen a una diversificación temática y narrativa.
Aun así, estos esfuerzos son muy minoritarios frente al formato biográfico,
que se mantiene como el modelo dominante.
En términos de estrategias narrativas, se privilegia un tipo de documental de corte expositivo. Aunque el uso de voz en off es más bien excepcional, las cintas articulan una narración en base a entrevistas estacionadas
que son reforzadas con material de archivo. En cuanto a estructuras, en
general, se apuesta por relatos bastante lineales que apuntan a la reconstrucción de la historia del conjunto o solista retratado. Incluso en películas
donde lo biográfico no es central, como en los documentales de conciertos, se apuesta por la linealidad que nos conduce desde los preparativos
iniciales al día del evento. Solo en forma excepcional se utilizan estrategias
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narrativas más experimentales, en las cuales se advierte un rol más creativo
del sonido, el uso de ciertos movimientos de cámara y formas de montaje
que intentan trascender el formato expositivo, como hemos visto en las
cintas analizadas en el capítulo 7, en las cuales se advierte una intención de
leer la música desde los códigos del lenguaje audiovisual.
Respecto al material de archivo, las dificultades a la hora de acceder a
filmaciones se traducen en un predominio de la fotografía y las grabaciones
de audio como herramientas para acceder a ese pasado que se intenta retratar. Dependiendo de la época que se explora puede llegar a ser un verdadero desafío conseguir alguna filmación de bandas o solistas. Cabe señalar
también que este acceso a materiales audiovisuales en general está mediado
por pagos de derechos que resultan inalcanzables para producciones autogestionas o con presupuestos reducidos. En cuanto al uso de los materiales,
este es en su mayoría ilustrativo y cumple una función de testimonio del
pasado. Por otro lado, hay una utilización recurrente de materiales relacionados a la dictadura militar como una forma de contextualizar un momento crítico de la historia nacional, pero también para marcar el punto
de inicio de determinados géneros y estilos. Resulta curioso que ciertos
archivos se repiten de una cinta a otra, creando una suerte de imaginario
audiovisual de la dictadura.
El tema de la dictadura militar aparece en mayor o menor medida en
el grueso de los documentales. Mientras algunas cintas plantean abiertamente una discusión al respecto, otras, como las de cueca, prácticamente
no mencionan estos temas y establecen un claro salto temporal que evita
el periodo. Aun así, algunos documentales que abordan temas de represión
en dictadura buscan resaltar la faceta artística de los músicos retratados en
desmedro de su postura política. De este modo se articula un discurso que
los presenta como figuras transversales que contribuyen a la cultura nacional más allá de colores políticos.
En vínculo con lo anterior, otro de los temas que son escasamente
abordados tiene relación con el mundo laboral de los músicos. Como dejan ver los capítulos 5 y 6, estos aspectos aparecen solo en forma excepcional, y en cintas que tratan prácticas como las de músicos callejeros o
bandas tributo, donde la cuestión laboral resulta central. Sin embargo, es
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indudable que para el grueso de las bandas y solistas retratados en el documental musical lo laboral es un aspecto clave. Con esto queda en evidencia un intento de sacralización que busca omitir un tema supuestamente
mundano en favor de narrativas que destaquen exclusivamente lo artístico.
Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es que la gran
mayoría de los documentales musicales chilenos no parece interesarse en
aspectos sonoros ni musicales. El rol de la música y el sonido, como hemos
visto, es bastante secundario en las cintas y generalmente se limita a fines
ilustrativos. Pero más allá de sus posibles usos, es notorio que, a pesar de
ser un documental de carácter musical, los temas de interés se alejan de lo
estrictamente musical. Las reflexiones que vemos tienen mucho más que
ver con el contexto social, así como con cuestiones de tipo histórico como
la formación de bandas y sus principales hitos, mientras que el sonido, el
tipo de instrumentos y otros temas similares son pasados por alto o mencionados muy brevemente. Es irónico que, si bien el audiovisual permite
reproducir el sonido y con eso se abren posibilidades para pensar lo musical, estos documentales tienden a replicar los relatos de la historiografía
musical en formato escrito, donde muchas veces prima lo testimonial y
contextual sin adentrarse en la materia sonora. Esta ventaja del formato
audiovisual solo se aprovecha para hacer sonar la música, pero no necesariamente para proponer una reflexión sobre lo sonoro, que viene más bien
dado como una suerte de acompañamiento.
Si bien es difícil entender el porqué de este fenómeno, creo que una
posible respuesta está en que los temas estrictamente musicales o sonoros
suelen ser considerados un lenguaje críptico, solo para especializados y,
por tanto, incomprensibles para el público general. Debido a esto, el documental tiende a evitarlos, centrando su atención en temas que sean más
accesibles. Por otra parte, tanto en mi propio trabajo investigativo como
en las experiencias de otros colegas, he podido notar que no es fácil hablar
sobre lo musical con los músicos. Solo luego de largas conversaciones y
de ganar la confianza de la persona entrevistada es posible adentrarse en
cuestiones como instrumentación, arreglos, timbre u otros temas afines.
Es probable también que los mismos músicos eviten el tema pues no suelen ser entendidos por quien entrevista. De este modo se crea un espacio
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clausurado al cual el documental musical, pese a su vocación por retratar el
mundo privado de los músicos, no consigue entrar.

Posibles caminos
Como he planteado en la introducción del libro, un futuro camino de análisis del documental musical sería recopilar material de prensa, testimonios
de los realizadores y llevar a cabo entrevistas con el objetivo de adentrarse
en aspectos de producción y entender sus procesos de toma de decisiones.
Esto nos entregaría información más precisa respecto a quiénes son estos
realizadores, cuáles son sus motivaciones, con qué presupuestos cuentan y
otros aspectos relevantes para comprender el desarrollo de este género. Por
otro lado, el análisis de prensa permitiría pensar cómo estas películas han
sido vistas y valoradas por la crítica cinematográfica. A su vez, las descripciones que los mismos equipos de producción elaboran como comunicados de prensa y reseñas son materiales que reflejan las intenciones de sus
realizadores y el tipo de discurso que buscan promover.
Por otra parte, en línea con el creciente interés que en los últimos años
ha tenido la investigación en torno a festivales de cine, un estudio en profundidad sobre el Festival In-Edit, su programación y premiaciones daría
luces valiosas sobre el tipo de película que este ha promovido y cómo y en
qué medida ha moldeado el devenir del documental musical chileno. A su
vez, el alcance internacional del festival y las conexiones entre las versiones
realizadas en distintos países puede ser un camino útil para trascender el
enfoque estrictamente nacional que hasta hoy prima en el estudio del documental musical.
En última instancia, es de esperar que esta exploración y las categorías propuestas en este libro puedan tanto dar sustento teórico a futuros
trabajos que se adentren en el análisis de documentales musicales como
también, en un sentido más amplio, contribuir a estrechar lazos entre los
estudios cinematográficos y musicales que hasta hoy suelen transitar caminos separados.
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4 RAMAS 4 ARMAS (Katharin Ross, 2015)
80s, el soundtrack de una generación (Eduardo Bertrán, 2005)
¡También es cueca! Cueca chilena tan joven y tan vieja (Fabián Valdés y Leonel Retamal, 2011)
Al unísono (Rosario González y Pablo Muñoz, 2007)
Algo está pasando (Tomás Alzamora, 2019)
Andergraun (Rodrigo Jara, 2008)
Ángeles Negros (Jorge Leiva y Pachi Bustos, 2007)
Ariskogatos (David Hales, 2015)
Bandas tributo (Alberto Hayden, 2008)
Barrio Estación (Paula Sandoval, 2009)
Bolero, has sabido sufrir (Sergio Castro, 2010)
Buenos Aires por la capital (Cristian Molina, Eileen Karmy y Javier Rodríguez, 2011)
Cachai Cosquín (Guillermo Adrianzen, 2016)
Canción norteña: Los Cumaná de Coquimbo (Eileen Karmy y Martín Farías, 2017)
Catalejo (Ronnie Radonich, 2007)
Chile mexicano (Alejandra Fritis, 2006)
Concepción, ¿cuna del rock? (Ricardo Mahnke, 2015)
Contrapulso, canción no oficial (Paulo Flores, 2007)
Crear en viaje, la música de Pascuala Ilabaca (Alejandra Fritis, 2012)
Cuando respiro en tu boca. La creación de Peces (Carlos Moena, 2018)
Cuequero (José Tomás Videla, 2010)
Detenido (Patricio Muñoz, 2004)
El derecho de vivir en paz (Carmen Luz Parot, 1999)
Electrodomésticos, el frío misterio (Sergio Castro, 2010)
El parque de los prospectos (Eduardo Pavez, 2012)
El último rey del bolero (Juan Carlos Berner, 2015)
Emociones Clandestinas: mi nuevo estilo de baile (Pablo Berthelon, 2012)
Galpón Víctor Jara: historia de una contumaz actitud de rebeldía (Camilo Carrasco y Daniela
Miranda, 2016)
Gritos de fin de siglo (Karen Baher, 2013)
157

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 157

27-11-19 16:37

Hardcore, la revolución inconclusa (Susana Díaz, 2011)
Herreros de Chile (Cristián Medel, 2014)
Johnny Blues (Pepe Bustamante y Pepe Torres, 2012)
Jorge Peña Hen, su música y los niños (Guillermo Milla, 2004)
Jorge Peña Hen, creer para crear (Benoit Chanal y Claudio Jara, 2014)
Joyas del Pacífico (Vicente Subercaseaux, 2018)
La carpa. Un sueño violeta (Gastón Orellana, 2013)
La cueca antes de Dios (Vincent Moon, 2018)
La cueca brava de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros (Mario Rojas, 1999)
La cueca brava, una fiesta interminable (Ricardo Romero, 2008)
La dinámica del frio (Rafael Cheuquelaf, 2006)
La funa de Víctor Jara (Nèlida Ruiz de los Paños y Cristian Villablanca, 2007)
La reina Guadalupe (Fabián Llanca, 2006)
La ruta de Antartikos (Rafael Cheuquelaf, 2007)
Las horas del día (Christian Ramírez, 2010)
Las ruinas del oro (Simón Vargas, 2014)
Los Bunkers SCL (Pascal Krumm, 2016)
Los Bunkers. Un documental by Sonar (Pascal Krumm, 2011)
Los Paleteados del Puerto, tradición de la cueca porteña (Alejandra Fritis, 2009)
Los Trianeros de Punta Arenas (Jorge Grez, 2013)
Malditos, la historia de Fiskales Ad-Hok (Pablo Insunza, 2004)
Massacre at the Stadium (Bent-Jorgen Perlmutt, 2019)
Melodías urbanas (Claudio Villablanca, 2010)
Nicole, 20 años (Nicolás Soto Chacón y Francisca Versluys, 2010)
Nicole, pop del sur (Nicolás Soto Chacón, 2005)
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Panal vivo (Nicolás Soto Chacón y Denisse Laval, 2019)
Pank, orígenes del punk en Chile (Martín Núñez, 2010)
Piedra Roja (Gary Fritz, 2011)
Proyecto E (Eduardo Pavez, 2010)
Qué buena onda (Daniela Miranda y Camilo Carrasco, 2019)
Quién pronunciará por última vez mi nombre (Guillermo González, 2017)
Quilapayún, más allá de la canción (Jorge Leiva, 2015)
Redo (Cristián Parker y Gabriela Flores, 2010)
Redolés, las hebras de un poeta (Len López, 2015)
Retrato. 10 años (Pablo Toro, 2015)
Retrato de un artista popular: Jorge Farías el ruiseñor de los cerros porteños (René Barriga, Jorge
Garrido y Leticia Martínez, 2001)
Rosita, la favorita del Tercer Reich (Pablo Berthelon, 2012)
Ruidos molestos: sonidos del rock porteño (Viviana Sepúlveda, 2007)
Sandino Rockers: 20 años (Boris Yaikin, 2017)
Santiago tiene una pena (Diego Riquelme y Felipe Orellana, 2008)
Supersordo, historia y geografía de un ruido (Susana Díaz, 2009)
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T3rcer mundo. Made in Valparaíso (Pablo Hermanns, 2009)
The Resurrection of Victor Jara (John Travers, 2015)
Tobías Alcayota (Francisco Schultz, 2014)
Toque de queda (Tomás Achurra, 2015)
Valor para seguir tocando (Ricardo Carrasco y Debora Gomberoff, 2007)
Variaciones espectrales (Carlos Lértora, 2013)
Victor Jara Nº 2547 (Elvira Díaz, 2013)
Vida de perros (Rodrigo Álvarez y Marcelo Aldunate, 2006)
Viola Chilensis (Luis Vera, 2003)
Violeta más viva que nunca (Ángel Parra y Daniel Sandoval, 2017)
Violeta Parra, brodeuse chilienne (Jean Claude Diserens, 1964)
We are Sudamerican Beats (Daniel Véliz y pitu.the.kid, 2014)
Zonas de silencio (Rafael Cheuquelaf, 2014)
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1) Víctor Jara en El derecho de vivir en paz
(Carmen Luz Parot, 1999)

2) Arriba el fotógrafo Luis Poirot. Abajo el actor Nelson Villagra en
El derecho de vivir en paz
165

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 165

27-11-19 16:37

3) Violeta Parra en Viola Chilensis (Luis Vera, 2003)

4) Viola Chilensis
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5) Pank, orígenes del punk en Chile (Martín Núñez, 2010)

6) Roli Urzúa, bajista de Fiskales Ad-Hok, en Pank, orígenes
del punk en Chile
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7) Hardcore, la revolución inconclusa (Susana Díaz, 2011)

8) Disturbio Menor en vivo en Hardcore, la revolución inconclusa
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9 y 10) Herreros de Chile (Cristián Medel, 2014)
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11) Ruidos molestos: sonidos del rock porteño
(Viviana Sepúlveda, 2007)

12) La alcaldesa Cristina Girardi en 4 RAMAS 4 ARMAS
(Katharin Ross, 2015)
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13 y 14) 4 RAMAS 4 ARMAS
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15) Los Cebados en vivo en Andergraun
(Rodrigo Jara, 2008)

16) La bajista de La Santa Resaka en Andergraun
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17) La cueca brava de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros
(Mario Rojas, 1999)

18) Hernán Núñez y Los Santiaguinos en La cueca brava
de Nano Núñez. Bitácora de Los Chileneros
173

1168 - Interior Ruido, imagenes, voces.indd 173

27-11-19 16:37

19) Hernán Núñez y Los Tricolores en Cuequero
(José Tomás Videla, 2010)

20) Luis Castillo y Daniel Muñoz en Cuequero
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21) Luis Araneda en ¡También es cueca! Cueca chilena tan joven
y tan vieja (Fabián Valdés y Leonel Retamal, 2011)

22) René Alfaro en ¡También es cueca!
Cueca chilena tan joven y tan vieja
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23) Los Bunkers. Un documental by Sonar (Pascal Krumm, 2011)

24) Álvaro López en Los Bunkers. Un documental by Sonar
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25) Álvaro López en Los Bunkers. Un documental by Sonar

26) Nicole, 20 años (Nicolás Soto Chacón y Francisca Versluys, 2010)
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27 y 28) Nicole, 20 años
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29) Nicole y su familia en Nicole, 20 años

30) Manuel García y Ángel Parra padre en Retrato. 10 años
(Pablo Toro, 2015)
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31y 32) Manuel García en Retrato. 10 años
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33) Angélica en Santiago tiene una pena
(Diego Riquelme y Felipe Orellana, 2008)

34) Esteban en Santiago tiene una pena
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35 y 36) Ariskogatos (David Hales, 2015)
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37) Banda Conmoción en Galpón Víctor Jara: historia de una contumaz
actitud de rebeldía (Camilo Carrasco y Daniela Miranda, 2016)

38) Buenos Aires por la capital
(Cristian Molina, Eileen Karmy y Javier Rodríguez, 2011)
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39 y 40) Ángeles Negros (Jorge Leiva y Pachi Bustos, 2007)
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41 y 42) Chile mexicano (Alejandra Fritis, 2006)
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43 y 44) El último rey del bolero (Juan Carlos Berner, 2015)
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45) Ernesto Márquez en Los Trianeros de Punta Arenas
(Jorge Grez, 2013)

46) Humberto Leiva en Los Trianeros de Punta Arenas
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47 y 48) Bandas tributo (Alberto Hayden, 2008)
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49) José Vicente Asuar en Variaciones espectrales
(Carlos Lértora, 2013)

50) Variaciones espectrales
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51 y 52) Supersordo, historia y geografía de un ruido
(Susana Díaz, 2009)
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53 y 54) Proyecto E (Eduardo Pavez, 2010)
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55 y 56) El parque de los prospectos (Eduardo Pavez, 2012)
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57 y 58) We are Sudamerican Beats
(Daniel Véliz y pitu.the.kid, 2014)
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59) Nella Camarda en Jorge Peña Hen, creer para crear
(Benoit Chanal y Claudio Jara, 2014)

60) Juan Cristian Peña en Jorge Peña Hen, creer para crear
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61 y 62) Redolés, las hebras de un poeta (Len López, 2015)
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63 y 64) Quilapayún, más allá de la canción (Jorge Leiva, 2015)
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