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E D I T O R I A L  

Por Rossana Montalbán  

__________________________________________________________________________  

  

La avanzada de la cuarta ola 

feminista que vive el mundo desde 

hace cuatro años (2015), ha dado 

nuevamente la posibilidad de 

abordar y profundizar en las 

permanentes formas de opresión 

del patriarcado y en cómo éstas 

permanecen aún monopolizando 

gran parte de las esferas sociales 

y personales de nuestras vidas. 

Esta cuarta ola ha permitido que 

dichos mecanismos normalizados 

vuelvan a ser cuestionados, 

emplazados y repensados desde el 

movimiento feminista para 

anteponer el tema de género como 

un tema no exclusivo de él sino de 

todes.   

 

Esta cuarta oleada ha permitido 

en estos últimos años el 

crecimiento y el fortalecimiento 

del feminismo como movimiento 

social radical decisivo con 

incidencia histórica en la esfera 

pública y privada, y ha dado 

cabida a la reinstalación en la 

primera plana de conceptos 

vitales para el desarrollo de las 

mujeres como sujetos de derecho. 

En este contexto histórico vital en 

pleno desarrollo, nuevas  

 

 

generaciones de mujeres se alzan 

por un feminismo que está 

rompiendo sus propios 

paradigmas, un feminismo que 

está apelando sobre todo a la 

visibilización, y está colocándose 

por doquier, instalándose incluso 

en aquellas esferas mediáticas 

masivas y comerciales utilizando 

el espectáculo, la moda o las 

tendencias del marketing 

asumiendo incluso ese alto e 

inminente riesgo de ser convertido 

en solo otra chapa y en otro 

hashtag.   

  

  

En medio de la gran revolución 

feminista, resulta fundamental 

establecer las diferencias entre el 

enfoque de género y el feminismo. 

No basta con visibilizar y exigir 



 

paridad. El feminismo vindica las 

luchas emancipadoras de la mujer, 

buscando criticar y transformar a 

través de marcos y fundamentos 

teóricos, filosóficos y políticos los 

sistemas opresores. Nuestra 

condición de mujer y nuestra 

posición en el mundo y la forma en 

que lo habitamos como también 

aquellas formas socialmente 

impuestas suscitan 

permanentemente poderosas 

contradicciones: ¿se puede ser 

feminista y ser un símbolo del 

capital? ¿Se puede ser feminista y 

al mismo tiempo representar los 

estereotipos de belleza impuestos 

por el mercado? ¿Hoy en día a qué 

responde la visibilización de la 

mujer en estos términos? 

¿Estamos visibilizando lo que el 

patriarcado nos permite visibilizar? 

En medio de esta encrucijada el 

feminismo avanza y se ramifica.  

  

Mirar y habitar el mundo, la vida 

intelectual, el arte y, sobre todo, 

en este caso, la música desde la 

militancia feminista y desde el 

enfoque de género es asumir, 

reivindicar y defender nuestro rol 

como sujetos derecho, como 

ciudadanas de primera y no de 

segunda clase.   

  

En los ámbitos creativos, la 

música ha sido un lugar 

especialmente machista, misógino 

y sexista. Un espacio en el que 

temáticamente la mujer ha sido 

anulada intelectual y 

creativamente siendo relegada al 

lugar de musa u objeto sexual 

símbolo de la tentación 

exclusivamente carnal en 

concordancia con el mito 

judeocristiano, alimentando todo 

el imaginario del rock and roll y 

de la música popular hasta 

nuestros días. Paralelamente a la 

prevalencia de este discurso 

patriarcal inserto en la creación 

musical y en la industria, desde la 

primera parte del siglo xx, se 

desarrollan importantes y 

trascendentales mujeres 

cantantes, compositoras 

instrumentistas y arreglistas que 

transformaron la historia de la 

música popular. Nombres como 

Bessie Smith, Nina Simone, Sweet 

Emma Barrett, Margie Hyams en 

el jazz y el blues. Sister Rosetta 

Tharpe en la ejecución de la 

guitarra eléctrica y de la evolución 

del blues al rock and roll, 

tardíamente reconocida como la 

madre del género, su nombre no 

figura en ninguno de los 

principales relatos dedicados a 

revisar la línea de tiempo del rock. 

La primera heroína de la guitarra, 

una mujer negra en tiempos de 

profunda segregación racial y 

violencia de género.  

  

  



 

La historia de la música popular es 

también una historia del 

machismo, de la violencia de 

género y de la violencia patriarcal. 

De mujeres y disidencias cuya 

imagen y sonido fueron 

silenciados, negados, borrados de 

la historia. De disidencias 

oprimidas obligadas a callar y 

disfrazar su condición. De mujeres 

lesbianas obligadas a ser símbolo 

de feminidad. De mujeres 

golpeadas como Tina Turner ante 

la complicidad de toda una 

industria. De mujeres culpadas 

por separar a una banda como lo 

fue Yoko Ono. De mujeres con 

talentos ninguneados solo por ser  

mujeres. De pioneras olvidadas en 

la utilización de máquinas y 

sintetizadores. De ejecutivos 

discográficos abusadores y 

violadores. De cantantes cuyas 

carreras fueron saboteadas por 

decir NO. De canciones y 

discursos que fueron censurados 

por hablar de menstruación, 

vagina, aborto y deseo sexual. 

  

“Las mujeres son anarquistas y revolucionarias naturales, porque 

siempre han sido ciudadanas de segunda clase y han tenido que 

abrirse su propio camino". Escribió Kim Gordon en su autobiografía. 

Pues bien, a esa frase también habría que agregarle que las mujeres 

somos oprimidas naturales solo por ser mujeres como bien expresa LAS 

TESIS en su canto performático: “El patriarcado es un juez, que nos 

juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves”. Fue 

precisamente ese canto performático el que marcó un antes y un después 

en el actual Chile movilizado, logrando llevar la protesta social hacia el eje 



 

del feminismo integrando poderosos elementos artísticos que lograron 

combatir astutamente la criminalización de la protesta. Con esa gesta se 

confirma al feminismo como motor esencial del gran cambio social, político 

y económico que urge.  

 

 

Por largo tiempo el circuito musical estuvo carente de miradas críticas y 

militantes predominando el silencio y la complicidad ante la violencia de 

género y el machismo, así se comprobó tras cientos de testimonios y 

denuncias realizadas por compositoras, instrumentistas, productoras, 

cantantes que habían sido objeto de violencia de género en sus espacios 

laborales creativos, giras, grabaciones, etc, etc, etc. Actualmente en el 

territorio movilizado que es Chile luego del 18 de octubre, el feminismo y 

la lucha de género en el quehacer musical adquieren nueva relevancia. 

Experiencias como FemFest hace veinte años son hasta ahora una de las 

principales instancias que han levantado el discurso feminista desde la 

música como una instancia para bandas de mujeres y disidencias desde la 

esfera absolutamente underground, cuidando y reforzando ese mismo 

carácter. A iniciativas así de pioneras se han sumado hoy diferentes 

proyectos con diferentes miradas, entre ellas RUIDOSA, LA MATRIA, 

UDARA y TRAMUS, buscando conformar redes de apoyo, difusión y 

creación para la música hecha por mujeres y para mujeres.  



 

Este dossier se publica en vísperas de conmemorar un nuevo 8M 2020 en 

el marco del Chile movilizado nacido después del estallido social de octubre 

18. En esta edición hemos querido revisar y mostrar la labor musical y 

activista de mujeres que están creando, que están organizándose y que 

están tomando posiciones en un territorio convulsionado que exige más 

que nunca tomar acción. Mujeres músicas, activistas, feministas, 

veganistas, disidentes, lesbianas, pensantes, amorosas, revolucionarias 

que no dejarán que las vuelvan a oprimir. Guitarristas, musicólogas, 

escritoras, bajistas, investigadoras, compositoras. Textos de mujeres y 

sobre mujeres. Sobre compañeras y sobre pioneras.  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 C O L U M N A  

____________________________________  

ASÍ CANTABA  

(LA) SANDOKAN  

Por Valentina Lizama  

Habría que inventarlo todo de nuevo. La primera vez que escuché ‘e io era 

Sandokan’ - icónica canción de la resistencia italiana contra el fascismo- 

fue en la voz de una mujer. La imaginé en la primera línea de una Italia 

que se negaba a bajar la cabeza, fusil al hombro mientras entablaba 

amistad con un camarada cuyo nombre real nunca conoció. Su nombre 

clave hacía referencia a un pirata del siglo diecinueve, reclamando un 

símbolo históricamente masculino para tomar la braveza de sus aventuras 

y llevarlas a la batalla. En su mirada, el brillo de un amanecer distinto.    

Me gustó la simpleza en la letra de una canción que, sin recurrir a 

metáforas complejas ni imágenes abstractas, retrataba con poesía la 

belleza que existe en el acto de resistir. No necesitaba mayor refinación 

para cantar acerca de la lucha por un futuro, aún frente a la adversidad y 

la muerte. Era incluso mejor si en mi cabeza la camarada era una mujer.  

Y digo que habría que inventarlo todo de nuevo porque reinventar a 

Sandokan en un Chile posterior al 18 de octubre no solo tiene sentido, 

sino que es inmensamente necesario.  

El 2017 y 2018 realicé mi tesis enfocada en el discurso de género en el 

rock underground creado por y para mujeres. En ese entonces el 

movimiento feminista estaba cimentándose como una fuerza política que 

había llegado para quedarse, denunciando los malestares que nos venían 

aquejando por tanto tiempo y desde tantos flancos. 



 

 



 

En el centro de ello, postergadas e 

invisibilizadas, pero siempre 

presentes, el circuito femenino de 

rock llevaba tiempo ya cantando 

sobre la rabia, el dolor, pero 

también la fuerza inamovible y el 

acto de resistir desde todas las 

trincheras posibles y desde un 

ser mujer que ya tomaba y aún 

toma variadas formas y habita 

una multiplicidad de cuerpos.   

Se cantaba lo que iba a suceder, 

pero como nadie dio fecha, 

seguimos con la vida hasta que 

un día amaneció con olor a fuego 

y la poesía salió a la calle para 

evidenciar aquello que llevaba 

décadas allí. Nunca imaginé que 

octubre iba a ser así de nuestro.   

Las letras de la resistencia tienen 

un factor común, un hilo 

conductor que las dota de una 

particularidad que adquiere aún 

más sentido hoy. El desarraigo de 

la poesía. El abandono de las  

metáforas y la 

sobrecomplejización en favor de 

las vivencias y los relatos 

personales.   

Bandas como Diavol Strain, 

Horregias y Dadalú, hacen a un 

lado los recursos literarios 

complejos para interpelar a sus 

auditores con líricas que apelan 

constantemente al público. Desde 

una primera persona singular se 

habla de forma visceral sobre 

experiencias que sirven de 

advertencia, catarsis o para 

generar una sensación de confort, 

el acompañamiento que brinda el 

saber que hay otras igual de 

enojadas, pero también igual de 

decididas sobre la necesidad de 

desmantelar un sistema violento 

y desigual.    

La canción se presenta como una 

articulación lingüística producto 

de la cultura, sin embargo, su 

funcionalidad es resignificada 

dependiendo del grupo y del 

contexto sociocultural al que este 

está suscrito.  En el libro la 

Canción Punk de los 80 en Chile, 

Lukinovic señala con dicho 

argumento que la canción se 

define y estructura como un 

objeto estrictamente cultural.   

Frente a la falta de referentes 

ocasionada por la desconfianza 

que existe en el turbulento 

contexto político, sumado a la 

ausencia de mujeres en la escena 

musical, surge la necesidad de 

otorgar nuevos sentidos y 

utilidades a la canción. Ya no se 

trata de un objeto estético de 

entretenimiento cuya única razón 

de ser recae en el refinamiento de 

una técnica elitista, si no que de 

otra trinchera de resistencia para 

quienes se vieron envueltas en un 

sistema que se cae a pedazos y 

pretende arrastrarlas con él.   

Lo cotidiano de la vida en las 

letras de las bandas de mujeres se 

ha visto plasmado en las calles 

post 18 de octubre. Pareciera que 

los cantos en contra del fascismo 

y la misoginia no requieren de 

mayor embellecimiento, su 

intencionalidad es la entrega de 



 

un mensaje que debe llegar fuerte 

y claro, sin necesidad de mayores 

adornos ni desplantes de dominio 

técnico.   

  

Chile luego del 18 de octubre 

posicionó todas las luchas en 

todas las trincheras. Durante 

estos meses el feminismo ha 

ocupado un rol fundamental en lo 

que ha sido una insurrección 

popular de carácter histórico. 

Antes de ello, Horregias ya 

cantaba; Si cuando chica te 

gustaba la vecina/ y ya sabías de 

rebeldías, / ¿Qué te dio por la 

vida heteronormativa? En  

‘Heteronormativa’ del disco ‘Lo 

Normal’ que fue lanzado el 2017.  

Aquí se apela en segunda   

persona al auditor, acusándolo de 

caer en las trampas de un 

sistema heteronormado que 

fuerza a la oyente a seguir ciertas 

reglas, despojándola de su 

identidad de lesbiana.   

La rima y un coro repetitivo 

reiteran esta idea contra la 

heterosexualidad obligatoria, 

reflejando la motivación de la 

banda por la transmisión de un 

conocimiento no-heterosexual.   

Antes de la gesta heroica de Las 

Tesis al posicionar el discurso de 

género como uno de los puntos 

clave del descontento social, 

Dadalú había escrito; Mira cómo 

ella está siendo testeada/ mira 

cómo se prepara en la mañana/ se 

levanta pensando en que va a ser 

evaluada, en Testeada, del disco 

doble Gato Naranja/ Perro 

amarillo, lanzado el 2014.   

En testeada se le habla al oyente 

acerca de una tercera persona, 

una mujer anónima que podría ser 

cualquiera y al mismo tiempo 

todas. Una mujer víctima de un 

sistema que la pone a prueba 

constantemente, haciendo énfasis 

en la apariencia física, los cánones 

de belleza occidentales productos 

de una colonización que todavía 

nos duele tanto y tan profundo.   

Diavol Strain reemplaza el relato 

estructurado por la más visceral 

catarsis del tema ‘Furia’, 

perteneciente al disco ‘Todo el 

Caos Habita Aquí’, lanzado el 

2018: Todo está al revés / Siento 

un vacío interior / Las penumbras 

/ Las mismas dudas / Mi voz 

ahogada de espanto.../ 

Descendiente / En mi vientre, 

adentro / FURIA.   



 

 

    

La canción no tiene la estructura tradicional con estribillo, se vale de una 

prosa libre para evocar la sensación de angustia que vive la narradora 

lírica, asfixiada por un sistema represivo. No hay necesidad de embellecer 

una canción que actúa como conjuro para relatar una experiencia común 

que habla del horror y la furia.   

Fue precisamente la furia lo que llevó a miles de personas a las calles el 

octubre del pasado año. Una furia que se venía anunciando en las letras 

de las canciones de quienes se cansaron del terror del ser mujer, y 

encontraron en la canción no solo un refugio sino que también una 

plataforma para evidenciar aquellos horrores que nadie más parecía notar.   

Pareciera ser que Chile después de octubre si los nota. Las paredes están 

repletas de letras, que al igual que la poesía directa y desnuda de las 



 

rockeras del país, no tienen como finalidad el embellecimiento, ni mucho 

menos el arte por el arte. La particularidad de una narrativa exenta de 

adornos rebuscados da cuenta de la resignificación producto de las 

necesidades de un país distinto. La cotidianeidad de lo poético está 

presente en las líricas que nos advertían hace tiempo que esto se veía. Esa 

cotidianidad entendida como un horror, al ser una vida vivida en 

constante disputa por los más básicos derechos, encontró su voz en las 

letras de la música de mujeres que hoy suenan con incluso más fuerza en 

las calles de todo el país. Sandokan es y seguirá siendo mujer.   

  

  
  

  

  

  

  

 

 



 

E N T R E V I S T A  

________________________________________  

Música, género y 

política en el Cono Sur. 

________________________  

Entrevista a Viviana Parody  

Por Miguel Vera Cifras 

    

Viviana Parody es antropóloga, música y performer. 
Se ha especializado en los estudios académicos en 

música popular, con énfasis en las músicas 
afrolatinoamericanas. Es autora de diversas tesis 
referidas al desarrollo del candombe afrouruguayo 
en Buenos Aires, políticas patrimoniales y 
afrodescendencia, e influencia ¡en el folklore 
argentino. Ha sido editora de “Sones para Abrir sus 
Cielos. Mujeres músicas del NOA en movimiento”, 
publicado en 2019, entre otros trabajos referidos a 
música, género y política. Nos reunimos con ella el 

pasado 16 de febrero en Buenos Aires, donde 
charlamos sobre música, género y política en el 
cono sur. Esta es parte de esa conversación.   
  

  

  



 

  

¿Cuál ha sido tu motivo de 

llegada a Chile?  

Mi arribo a Santiago de Chile y 

Valparaíso tuvo su razón ser en 

un proyecto de investigación breve 

que me encuentro realizado en 

relación con las intersecciones 

entre música, género y política. 

Parto de una mirada en clave 

comparativa entre Argentina, Chile 

y Uruguay, y de trabajos previos 

(aunque permanentes) realizados 

en los otros dos países. La música 

se ha visto asociada 

históricamente, en cada uno de 

nuestros países, a procesos de 

construcción nacional (como 

actualmente a fenómenos de 

índole global y multicultural), 

resultando performativa respecto 

de las identidades de género, de 

los sentimientos de pertenencia 

nacional, y de los procesos de 

subjetivación política. En un 

contexto regional que, a destiempo 

respecto del resto de América 

Latina, se propone la 

deconstrucción de los valores de la 

modernidad europeizada, 

resultaría fundamental también 

analizar como intervienen en ello 

(o no), y con qué tipo de 

mediaciones, todos aquellos 

procesos que resultan asociados a 

lo que definimos como “música”.   

Venías trabajando ya hacía 

algunos años en relación con la 

música y los contextos 

comunitarios, sobre todo en 

referencia a las músicas 

afrolatinoamericanas. ¿Cómo 

surge este proyecto que pone en 

la mira a la música en clave de 

género? Los diferentes 

movimientos de mujeres músicas 

(y posteriormente, de mujeres y 

disidencias) dados en Argentina y 

Uruguay entre 2017 y la 

actualidad, tuvieron sin dudas su 

condición de posibilidad en la 

denominada tercera ‘ola’ del 

feminismo (o de los feminismos) 

que transitamos. En este contexto 

en el que reaccionar frente a los 

feminicidios se nos hizo urgente, 

tuve también la posibilidad de 

asistir, participar, relevar, y 

sistematizar el accionar de los 

movimientos feministas dados 

específicamente en el marco de la 

actividad musical. Primeramente, 

en Argentina, pude acompañar el 

surgimiento del Movimiento Música 

de Mujeres en Santiago del Estero 

en el noroeste del país. Este 

movimiento, liderado por mujeres 

músicas de dicha provincia, dio 



 

lugar a los dos primeros 

Encuentros de Nacionales de 

Música de Mujeres (hoy Encuentro 

Nacional de Músicas de Mujeres y 

Disidencias). En consonancia con 

los debates dados en estos 

encuentros y la expectativa 

generada por el proyecto de Ley de 

Cupo Femenino para escenarios 

impulsado desde Buenos Aires (ley 

que hoy se encuentra vigente y 

cuya instrumentalización es 

acompañada por el Instituto 

Nacional de la Música en  

Argentina), también las mujeres y 

disidencias nucleadas en Más 

Músicas Uruguay generan en 

mayo de 2019 su primer 

encuentro nacional. Este 

encuentro trajo a mis manos un 

primer registro de similitudes y 

divergencias que entre estos 

movimientos se presentaban, y 

que no se correspondían 

únicamente con las diferentes 

“maneras del hacer” que a uno u 

otro lado del Río de la Plata las 

mujeres músicas podían tener. 

Estos diferentes posicionamientos 

se observaban además en el tipo 

de política cultural pública a la 

que aspiraban, puesto que la 

cultura política a uno u otro lado 

del río (es decir, en Argentina y 

Uruguay) también presenta 

particularidades en contexto 

nacional específico, y por ello los 

proyectos de ley que cada 

movimiento proponía ni siquiera 

se asemejaba. De la misma 

manera, las inquietudes en estas 

ciudades siempre parecían tener 

su razón en la experiencia pura y 

exclusivamente urbana y de 

mujeres músicas de clases media 

(casi no se encuentran 

‘cumbieras’ entre las miembros), 

siendo ésta la principal 

característica común (además de 

la aspiración por la paridad en los 

escenarios) que podemos hallar 

hasta el momento.   

¿En qué aspectos estos 

proyectos de ley que 

mencionabas, en relación con 

Argentina y Uruguay, 

resultaban distintos?  En estos 

encuentros primeros dados entre 

Argentina y Uruguay, como te 

decía, relucían también diferentes 

maneras del hacer musical y 

organizativo, del hacer 

institucional y corporativo, y 

desiguales accesos a la formación 

en música popular. En el 

noroeste argentino, estos 

movimientos ponían de 

manifiesto también cómo el 

Estado Nacional y su proyecto 

cultural ha movilizado y 

cristalizado modelos de 

femineidad y masculinidad 

asociados al criollismo. Las 

mujeres instrumentistas en 

algunas provincias son realmente 

pocas, y esto se debe a la falta de 

acceso a la formación. 

 



 

 

En medio de estas distancias de acceso, dadas sobre todo entre ciudades 

capitales y el resto del país, Argentina planteó una Ley de Cupo que regula 

actualmente un mínimo del 30% de mujeres músicas en los escenarios 

(festivales, eventos). En Uruguay, en cambio, se plantea un proyecto de ley 

que contempla las preocupaciones concernientes con la paridad de género 

como parte de, en primer lugar, la promoción de la música nacional y la 

música emergente. Esto se relaciona también con que en la Argentina cada 

desempeño artístico tendió a generar su propio nucleamiento feminista, y 

cada uno de ellos trabajó o trabaja en proyectos de ley que les son 

representativos (Ley de la Danza, Ley de la Música, sin que exista una Ley 

de Cultura, así como, en cambio, sí existe una Ley Nacional de Educación). 

Esto responde claramente a que los anclajes identitarios a través de los 

cuales se configuran los movimientos y agrupamientos responden a la 

dimensión profesional de quienes participan, lo que es propio de (por así 

decir ligeramente) las clases medias y la franja etaria (juvenil) que 

mayoritariamente participa de estos movimientos. Así es que podés 

encontrar, en todo el Cono Sur, colectivos o asociaciones de abogadas 

feministas, mujeres escritoras, mujeres y disidencias en la música, 

mujeres de la danza. En el caso uruguayo, la idiosincrasia socialista que 

es propia de la sociedad uruguaya posibilitó articulaciones de todos estos 

sectores en términos de “trabajadorxs de la cultura”. En Chile existe 

igualmente un colectivo que se autodenomina en términos similares, que 

es TRAMUS (Trabajadoras de la Música), y que, si bien se ciñe a la música 

y al fortalecimiento de la profesionalización del sector, incluye a una mayor 

heterogeneidad de agentes (productoras, sonidistas, periodistas del campo 

musical), pero igualmente las trabajadoras de la danza tienen otra 

agrupación.   

 



 

¿Qué resaltarías en el caso 
chileno? 

Las mujeres músicas chilenas en 

la actualidad claramente se 

empoderan a partir de la tarea 

conjunta, sin expectativas de que 

el Estado vaya a acompañar con 

políticas específicas sus reclamos. 

Sin embargo, desde diferentes 

observatorios y oficinas, se están 

realizando estudios para 

diagnosticar mejor la realidad de 

este campo. Además, el estallido 

social ha puesto en el centro del 

debate de esta sociedad nada 

menos que la constitución. Una 

ley de cupo femenino no varía sus 

procesos necesariamente ni da 

respuestas a sus inquietudes, pero 

además no concuerda con el tipo 

de feminismo (menos igualitarista) 

que prima en la sociedad chilena. 

Para muchas de ellas hoy es más 

importante ser escuchadas (en la 

vida y en los escenarios), existir 

con su canto para otros/as, poder 

disfrutar la profesión, y 

trabajar/vivir en mejores 

condiciones (“dignidad” es la 

consiga de todo el pueblo chileno, 

no de los sectores de trabajo 

cultural). Si bien yo tenía la 

certeza de que el contexto chileno 

me iba a permitir tomar distancia 

respecto del discurso feminista 

igualitarista (más propio de 

Argentina), y a la vez también 

tomar distancia de los feminismos 

interseccionales (aunque mi 

impronta siempre será 

interseccional), no supuse el 

encuentro la magnitud de difusión 

del ecofeminismo. Tampoco la 

altísima aceptación del paradigma 

plurinacional. Estos son triunfos 

culturales paradigmáticos de la 

sociedad chilena, más allá de qué 

consiga de todo ello inscribirse en 

la nueva constitución (que no 

tengo dudas tendrá lugar, aunque 

no sé si en las mejores 

condiciones). Son el eje del océano 

pacífico, están fuertemente 

atravesados hoy por las 

resistencias indígenas al 

neoliberalismo. En Argentina estas 

resistencias no son confrontativas: 

las mujeres copleras y vidaleras, 

que se identifican como criollas 

(no como indígenas), no participan 

de estos encuentros nacionales de 

mujeres en la música ni 

comparten con quienes asisten las 

mismas necesidades como 

mujeres, ni las mismas formas de 

vincularse con la música … no se 

definen como mujeres músicas 

directamente!, sino como copleras 

o vidaleras. Realizan sus 

encuentros desde tiempos 

inmemoriales sin enterarse de qué 

impronta van marcando las 

mujeres urbanas. En otros casos, 

existen las que se ven inmersas en 

todos estos ámbitos. En el ámbito 

rioplatense (en el Río de la Plata, 

es decir entre Buenos Aires y 

Montevideo), también comenzaron 

a aparecer (y con carácter 

transnacional, aunque gestados 

“desde abajo”) encuentros de 

mujeres murgueras, candomberas: 

En todos estos casos vemos como, 

claramente, en sus inscripciones 



 

identitarias la práctica musical o 

el estilo consigue embestir al 

género. 

 

Finalmente, los proyectos de ley 

mencionados propuestos por los 

movimientos de mujeres en la 

música de estos dos países 

basaron su diagnóstico en un 

estudio estadístico realizado el 

Chile con gran antelación (si no 

recuerdo mal en 2013) en el que 

se deja reflejado el ínfimo 

porcentaje de desempeño de las 

mujeres en los grandes festivales 

latinoamericanos. Me era 

imprescindible, entonces, 

acrecentar estas indagaciones 

incorporando a este relevamiento 

los procesos que ya venían 

también llevando adelante las 

mujeres músicas chilenas. Chile 

ha sido el país en donde menor 

reivindicación de las disidencias 

sexuales y trasngéneros he visto, 

pero también donde mayor 

articulación del ecofeminismo 

pude encontrar, como ya dije 

anteriormente,  y donde por 

excelencia los movimientos 

indígenas han permeabilizado la 

cultura política de la sociedad 

nacional (el proceso argentino es 

inverso, y solo con analizar estos 

procesos dados en la música lo 

podes ubicar claramente, tal como 

aquí los he referido). 

Cuando programaste tu 

asistencia a Chile, aún no 

había ocurrido el ‘estallido 

social’ ¿cómo afectó este 

proceso, aún vigente, a aquello 

que inicialmente te habías 

planteado abordar?  

 

Lo afectó maravillosamente, como 

la vida hace con todo lo que nos 

acontece. Primero porque me 

permitió volver a pensar este tipo 

de movimientos sociales basados 

en la búsqueda de equidad de 

género no solo desde la dinámica 

patriarcal de nuestras sociedades 

sino también en el marco de las 

múltiples violencias que tienen 

lugar en nuestros contextos. 

Chile me permite reabrir el caudal 

de ese análisis tan querido para 

mí entre lo cultural y lo político, es 

en Chile que las voces se 

desanudaban de las retóricas 

institucionalistas (políticas 

públicas para el sector como 

principal objetivo): en el Chile 

actual jamás podría pensarse que 

una Ley de Cupo femenino 

asistiría como solución para la 

transformación de la realidad, 

además (por lógica) no se 

antepondría esto al proceso 

constituyente/destituyente. Es en  



 

Chile, sin embargo, 

paradójicamente, donde 

encontramos el porcentaje más 

elevado de desempeño de mujeres 

músicas en escenarios y festivales 

(aun no siendo igualitario respecto 

de los hombres), es en Chile donde 

figuras como Ana Tijoux colocan lo 

político como contenido, 

resultando referenciales en 

materia de subjetivación de la 

camada juvenil. Figuras como ella 

o Pascuala Ilabaca consiguen un 

reverso de la estereotipia que es 

propia de la industria musical y 

audiovisual, y hacen uso de las 

herramientas del capital a favor de 

la protesta. Muy a pesar de que 

todas las mujeres (en todas las 

profesiones y desempeños) sufran 

violencia machista, es en Chile 

donde pude empezar a pensar en 

las dinámicas de género dadas en 

el campo de la música también en 

términos de masculinidades. La 

“crisis” (como prefiero llamarla, 

aunque la idea de “estallido” es 

clave), ilumina mucho al respecto 

de los cuerpos como espacios de 

enunciación y (a la vez) de 

silenciamiento, de clausura (y de 

tortura, pero me refiero a otra 

cosa, previa al “estallido”, al ‘elogio 

del castigo’).   

¿Podrías ampliar esta idea de 

abordar los estudios en música  

(y la música) en clave 

interseccional, y a la vez 

referirnos un poco más sobre 

las cuestiones de masculinidad 

entre Chile, Argentina y 

Uruguay?  

¿Cómo viven la música no solo 

quienes la producen sino también 

quienes la ‘consumen’, que 

femineidades y masculinidades y 

qué dinámicas de género se ven 

habilitadas en el campo de la 

música en cada uno de estos tres 

países? Para analizar tal 

complejidad es necesario partir de 

una perspectiva interseccional, no 

es suficiente el feminismo 

igualitarista: existen factores 

etarios, de clase social, de 

marcación nacional, de 

racialización y/o etnización que 

se imbrican con la construcción 

genérica. Esto también se traduce 

en la mayor o menor presencia 

que en radios y medios masivos 

tienen ciertos estilos de música 

respecto de otros, y en la 

marginalización social que 

padecen los músicos según el tipo 

de música que hacen. En Chile se 

recomienda a los pasajeros al 

subir al metro ‘no retribuir’ a los 

músicos ambulantes, los que por 

ley solo pueden trabajar en la 

micro. Sin embargo, muy pocas 

mujeres músicas se atreven a 

continuar esta práctica luego del 

‘estallido social’, y en un marco 

de violencia y represión 

recrudecido. En la ciudad de 

Buenos Aires se asistió en los 

últimos años a la criminalización 

del músico callejero, pero a la vez 

en pleno del neoliberalismo que 

caracterizó a los años 90 recuerdo 

haber tenido contratos pagos 

para hacer música con mi grupo 

en el subte, lo que, si bien 

también redundó en la regulación 

y el control social de la actividad, 



 

también nos habla de que 

neoliberalismos los hay diversos y 

muchos. Uruguay tiene otra 

trayectoria respecto de las 

sonoridades urbanas y el uso del 

espacio público: tiene murgas 

regadas de hombres, pero de 

hombres que se permiten el 

maquillaje, el canto, la poesía, y 

la ternura. Tiene candombe y el 

activismo de las lideresas ‘negras’ 

que hacen del tambor una 

herramienta de reivindicación 

política. Es decir, como factor 

común, el proyecto civilizatorio ha 

calado de manera muy similar y 

con total profundidad en 

Argentina y en Chile, pero no en 

el  

Uruguay. Tampoco en muchas 

regiones que no responden a la 

gran ciudad capital.   

 

Algo similar a lo que ocurrió en 

Argentina con la relocalización del 

candombe “afrouruguayo” en las 

calles ocurre con el tinku en 

Santiago de Chile (en este caso, 

como diría Francisca Fernández 

Droguett, el lenguaje bélico se 

vuelve danza). Pero también 

ocurre con los sikuris en 

cualquier otro contexto que no 

sea la Quebrada de Humahuaca 

sino en cada ciudad capital en la 

que se reproducen: el cuerpo 

como cuerpo colectivo y las 

músicas de ejecución colectiva 

“toman las calles”. Todas músicas 

que requieren del espacio público 

para su despliegue, y que son 

producto de dinámicas sociales y 

contextos culturales de origen 

mayoritariamente comunitaristas: 

todas manifestaciones que 

desbordan la idea de escenario o 

espectáculo, y de ‘público’, y que 

hacen parte de aquello que Diana 

Taylor define como una memoria 

cultural performática 

latinoamericana que es inscripta 

en cuerpos y sonoridades, en 

territorialidades y en las 

ontologías que de ellas se derivan.  

 

¿Cómo interviene en tu trabajo 

la distancia que puedes tener 

con algunos contextos más que 

con otros? Es decir, ¿cómo 

consigues abarcar tres países 

con sus complejidades, y por 

qué te parece primordial la 

perspectiva comparativa como 

manera de construcción de 

conocimiento situado?  

Toda contrastación colabora 

siempre con la desnaturalización 

necesaria de alcanzar respecto de 

aquello que no percibimos por 

estar precisamente inmersos en el 

contexto con el que se trabaja, y 



 

más aún si acaso esto se 

corresponde con el contexto 

sociocultural de origen de quien se 

encuentra abordando las 

problemáticas y dinámicas 

sociales que en realidad le son 

propias. En mi caso particular, 

podemos decir que soy muy 

“amiga” de la corresidencia, del 

“estar ahí”, y en segunda instancia 

de aquellas técnicas etnográficas 

como la entrevista.  

 

Claramente, me inclino más  

por la observación participante 

participación observante (diría 

Bourdieu).

 

  

¿Por qué?   

Todo conocimiento performático debe ser abordado primeramente desde el 

cuerpo, por medio de la práctica de la música desde sus danzas (lo que 

además es una escucha activa). Esto reduce contundentemente las 

distancias que referíamos antes, porque los nacionalismos muchas veces 

operan al modo de sistemas de percepción donde el sujeto se ve 

sensorialmente circunscripto. Dada mi doble inscripción en el campo de la 

música y, a la vez, en la antropología social, puedo problematizar tanto lo 

que habitualmente entendemos por ‘música’ como las metodologías 

tradicionales (iluministas) de las distintas academias y las formas en que 

el conocimiento producido es comunicado, retroalimentando (o no) a 

aquellos circuitos de los que se ha nutrido.   



 

Mi trabajo a momentos del surgimiento del Movimiento Música de Mujeres 

en Santiago del Estero estaba abocado al estudio de los aportes africanos y 

afroamericanos que contiene el folklore argentino. Este trabajo quedó 

suspendido durante casi tres años en que decidí ser receptiva (como 

música y como mujer, y como antropóloga también) respecto de los 

planteos de estos movimientos de mujeres en la música, que en Argentina 

inauguraron formas de co-gestión de la política cultural pública. En no 

pocas oportunidades la familiarización con el contexto puede ayudarte a 

comprender ciertas circunstancias con total agudeza, pero también puede 

resultar más difícil en tales circunstancias conseguir el descentramiento 

necesario respecto de las propias condiciones e inscripciones de género, 

clase, edad, racialización, del investigador/a. Ves el mundo y la realidad 

social desde tu propia condición. Sin esta desnaturalización de tu propia 

condición, tu escucha del Otro se vuelve obtusa. Disfruto de la alteridad, 

de la diferencia, de la distancia, de la movilidad. A diferencia de lo que me 

ocurre en mis tránsitos entre Argentina y Uruguay, nada de lo que ocurre 

en Chile me es familiar, pero tampoco me es ajeno (ya no). Y creo que esto 

también puede ser un aporte en pos de cómo les chilenes se perciben a sí 

mismos en un marco regional que aún por momentos tiende a pasarles 

como desapercibido y del que hasta incluso pueden no sentirse parte. Las 

mujeres músicas, con sus redes entre estos tres países, ya abrimos esta 

posibilidad. 

________________________________________________________________________  
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UNDERGROUND Y 

HETEROPATRIARCADO:  

REFLEXIONES DE UNA GUITARRISTA  

LESBIANA Y DARK EN EL CIRCUITO 

MUSICAL 

 
  

uando nos sumergimos en 

las dimensiones de lo 

contracultural, la 

búsqueda de espacios, lugares y 

tiempos en los que nos sintamos, 

pensemos, actuemos y deseemos 

desde una perspectiva 

lesbofeminista, disidente y no 

binaria, se vuelve y se ha vuelto 

un desafío para mí y para 

muches. Si bien, este tránsito 

comenzó consciente y meramente 

desde lo musical, a lo largo del 

tiempo fui reconociendo una 

necesidad gestada en emociones 

de búsqueda más profundas, las 

que de a poco fueron 

manifestándose. Un proceso para 

nada lineal, totalmente  

 

transversal, puesto que 

comienzas a reconocer las capas 

que conforman tu identidad -las 

cuales se apartan de la cultura 

hegemónica- a la vez que las 

construyes y las deformas. Existir 

en un mundo donde invisibilizan 

y/o estigmatizan posibles 

referentes disidentes culturales, 

permean dolorosamente tu 

construcción de autonomía, tu 

empoderamiento. Eres lesbiana, 

feminista, que tocas 

instrumentos, te dedicas a la 

música punk, riot grrrl, dark, 

gótica, eres sudaca, eres 

anticapitalista, eres anormal en 

cuanto a tu salud mental, eres 

bruja. Eres y existes en un 

mundo heteropatriarcal 

reproducido incluso -y para nada 

sorprendente- en el tan famoso 

C 



 

“circuito underground”, donde te 

das cuenta de que no basta con 

compartir solamente algunos 

aspectos ideológicos o de gustos y 

preferencias, sino más bien 

construir vínculos donde se te 

respete en todas tus aristas. 

Ya van 11 años desde que formé 

mi primera banda deambulando 

por los suburbios de la música, 

donde por supuesto recibí 

discriminación de parte de 

sonidistas y músicos quienes 

constantemente se adjudicaban el 

derecho de evaluar mis 

capacidades para la guitarra o el 

bajo, muchas veces de manera 

tramposa al camuflarse en 

ambivalencias de amiguismos. 

Sin embargo, no todo ha sido 

territorio de batalla, el año 2014 

conocí a la coordinadora FemFest 

a quienes valoro profundamente 

al haber sido el primer espacio de 

confort en los momentos en que 

mi autoestima musical flaqueaba. 

Conocer compañeres que eran 

capaces de vislumbrar los 

obstáculos impuestos para 

desarrollarte como lesbiana en las 

artes en general, me motivó 

mucho a seguir adelante. Fue ahí 

también donde pude conocer a mi 

compañera Lau con quien luego 

formaríamos Diavol Strain y un 

hermoso vínculo de amor.  

La lucha que comenzó FemFest es 

de un tremendo valor al haber 

evidenciado la discriminación 

abismal del underground y su 

sinfín de tocatas y festivales con 

nula participación de bandas de 

mujeres, disidencias, productores, 

sonidistes etc. Con 16 años de 

trayectoria de organización 

autogestionada y 11 festivales a la 

fecha, han agrupado a músicas, 

bandas, organizaciones sociales y 

colectivas artísticas en torno a la 

creación realizada por y para 

mujeres y disidencias, tales como 

Vaso de Leche, Hija de Perra, Irina 

la Loca, Horregias, Ellas No, 

Blasfemme, Femicidio, Odessa, 

Las Grasas Trans, Sin lencería, 

Portaligas por nombrar solo a 

algunes.     

 
 

________________________________________________________________________ 

 



 

Era necesario problematizar la cómoda hegemonía de los hombres en la 

música que erradicaban a les demás al ámbito del público. Ser apoyados 

sin apoyar, e incluso a discriminar a quienes asistían a sus presentaciones 

en vivo si es que une quería “ocupar su lugar” en el escenario, cerrando 

puertas, cortando esa “buena onda” a través de un mecanismo 

pasivoagresivo. Quejándose sin enfrentar y dar cara a sus reales 

posiciones ya que inminentemente su discurso contestatario-super 

underground se desplomaría tal cual como podemos apreciarlo en la 

actualidad. ¿Cuántos más caerán?    

Cómo no traer a la mente el recuerdo de un ex amigo quejándose porque 

FemFest solo incluía bandas con el 50% de integrantes mujeres; recuerdo 

al que se le superpone mi experiencia en la mesa de género convocada por 

la asamblea constituyente de musiques ocurrida en diciembre. De 2019 en 

Matucana 100 donde aún sigue siendo tema de discusión la cuota de 

género en la “escena musical $hilena”. Cabe señalar que si bien, se ha 

avanzado en cuanto a los line-up, aún queda mucho por hacer en la 

construcción en general de espacios donde la producción completa nos 

contemple. Porque ¿De qué sirve organizar una tocata o un festival 

contracultural abierto y con gran cuota de participación LGTBIQ+ si el 

espacio estará dominado igual por machos o prácticas que te vulneren?, 

¿Qué entendemos por espacios seguros gestados por organizaciones que se 

autodenominan antisistema? 

  

  
  



 

Para avanzar en ello, habitando a 

su vez la oscuridad y lo siniestro, 

es que con Diavol Strâin, además 

de tocar, hemos comenzado a 

producir eventos, ferias y talleres. 

En Valparaíso unimos fuerzas 

con la productora Bizarre con 

quien conformamos “Batcave 

Valparaíso” realizando el primer 

evento en abril de 2019, dada la 

necesidad de proponer un espacio 

gótico-dark que se desmarque de 

la subcultura que se vive en $hile 

donde encontramos el típico perfil 

de sujetos nacionalistas, que 

idolatran la cultura europea – en 

especial la alemana –, machitos 

camuflados en un maquillaje que 

más bien se constituye como una 

alegoría para ocultar su mestizaje 

más que para parecer vampiros o 

muertos vivientes. Es decir, 

construir un espacio que se 

posicione desde lo contracultural  

sin amarilleos supeditados a 

ganancias económicas y 

convocatoria de público; con djs, 

performistes, diseñadores, 

musiques, sonidistes y 

colaboradores en puerta y barra 

LQTBIQ+. No obstante, es 

importante preguntarse entonces 

¿ES este un espacio seguro? A lo 

cual respondo que, todo espacio, 

toda instancia, implica un estar 

siendo, una construcción 

constante que debe tener diálogos 

desde el autocuidado y el 

compañerismo. Hacernos cargo 

tanto de nuestras propias 

prácticas y procesos de 

deconstrucción y sanación como 

también saber cómo actuar frente 

a hechos de violencia y abuso que 

ni la misma comunidad disidente 

está libre de practicar.    

 



 

 

“Cuando hablamos de despertar 

en el fondo es hacerse 

consciente de ciertos hechos, 

y eso debe conllevar una acción” 
 

Lau M 

________________________________________________________________________  

 

e empecé a identificar con la cultura oscura entre los 12 y 13 

años. No tenía idea de la existencia de un denominado como 

“Gótico” o “Dark”, y tampoco comencé escuchando bandas 

clásicas de lo puristamente clasificado como oscuro. Las primeras 

sensaciones de atmósferas siniestras las viví con bandas como Korn, 

Deftones, Lucybell, Nirvana, Portishead, entre otras, puras bandas que en 

el año 2002 sonaban mucho en la radio.  

 

Venía llegando de vivir en Berlín, ciudad que habité por dos años y que dejó 

valores y lógicas que me representan hasta hoy. Cuando llegué, por esas 

cosas de la amistad quise volver al colegio del cual había salido. Era un 

establecimiento de monjas bastante charcha en muchos sentidos, y que 

obviamente trataba de adoctrinar nuestras mentes y hormonas pre 

adolescentes con lo peor de la orden dominica española. En esos dos años 

se dieron vuelta muchas cosas. Comenzó a ser absurdo el miedo a un dios 

castigador. No entendía por qué estaba mal que la falda llegase sobre la 

rodilla, porque siempre era culpa de nosotras, las niñas del curso, que 

nuestros compañeros nos agarrasen a besos de la nada, se colaran en el 

camarín a la hora de educación física, etc. Por otro lado había una evidente 

censura a toda cultura diversa, lo que comenzó a generar mucha rabia en 

mí, en relación a todo ese sistema valórico tan castrador, tan machista, y 

que obviamente en esos años no estaba ni cerca de poder verbalizarlo como 

un concepto, pero sentía que no tenía nada que ver con lo que me resultaba 

visceral o espontáneo. 

 

M 



 

  
Fue entonces como toda esa 

sensación comenzó a albergarse 

en sonidos que graficaban, ya sea 

por su melodía o letra, muchas 

cosas que empecé a percibir. Una 

de ellas fue caer en cuenta las 

dificultades de tratar de 

mantenerse en este sistema 

siendo artista, puesto que gran 

parte de mi familia lo es. Mi 

mamá me crió sola con ayuda de 

mis abuelxs. Todo lo que ha dado 

ha sido a través de la música, y si 

bien no niego que han existido 

tiempos prósperos, muchas veces 

ha sido difícil, hoy en día es difícil 

y no deja de impresionar la falta 

de apreciación y respeto de la 

sociedad en general, en relación 

con lxs músicxs y la música.  

La cultura oscura comenzó a ser 

una alegoría de todo ese horror 

que comencé a ver, y que durante 

todo este tiempo fue 

verbalizándose con mayor 

claridad a través de mis 

experiencias y las de otrxs. 

“Despertar” no ha sido una cosa 

de un día para otro, al menos en 

mi experiencia fue súper 

paulatino, y es algo que 

compartimos a profundidad con 

Ignacia en nuestras vidas y en 

Diavol Strâin. Cuando hablamos 

de despertar en el fondo es 

hacerse consciente de ciertos 

hechos, y eso debe conllevar una 

acción. Sino nos convertimos en 

meros espectadores de todo este 

escenario que se vuelve cada día 

más asfixiante para muches.   

Así es como a lo largo de la vida 

de Diavol y del camino individual 

de cada una, nos hemos visto 

enfrentadas a múltiples 

problemáticas debido a ser el 



 

territorio que somos y desde 

dónde nos posicionamos. El 

feminismo llegó a poner nombre a 

todas esas cosas invisibles que 

sentíamos tan injustas, a 

plantear ciertos principios que 

fueron encontrando coherencia 

con hechos y reflexiones. 

Recuerdo la primera tocata que 

tuvimos el 2015, cuando el 

sonidista, un vejete rockerito, 

intentaba cambiar la 

configuración de los pedales de 

Ignacia criticando que sonaba 

como sintetizador, invalidando 

completamente la posibilidad que 

esa sea una decisión estética.  

 

De ahí en adelante, y hacia atrás, 

nos hemos encontrado con 

situaciones donde nos hemos 

sentido discriminadas y/o 

cosificadas. A veces de lleno nos 

han perillado nuestro sonido 

mientras tocamos sin siquiera 

preguntar o sugerir nada. Nos 

han hecho mal sonido a 

propósito. Han existido joteos 

descarados incluso evidenciando 

nuestra relación amorosa en 

público. Situaciones que 

ejemplifican lo vivido por muchxs 

son un montón, y cada una de 

ellas suma a esta apertura de 

conciencia y las ganas de hacer 

que la cultura y los valores 

cambien.  

  

Hemos participado en muchos 

eventos en estos casi 5 años de 

existencia, y si bien hay lazos con 

personas increíbles que hemos 

forjado dentro y fuera de Chile, 

hay muchos otros espacios en los 

que de lleno ya no nos 

vinculamos por opción política, 

principalmente por la existencia 

de las problemáticas machistas 

mencionadas anteriormente. La 

escena gótica local no se 

caracteriza por tener una 

impronta valórica, territorial y/o 

política, a diferencia de lo que 

hemos podido ver en lugares 

como Colombia o México. Lugares 

que preservan sus raíces 

culturales, donde se problematiza 

la discriminación de género, 

donde se vetan actitudes 

violentas y se aprecia el trabajo 

de artistas locales y latinxs.  

El 18 de octubre era nuestra 

penúltima fecha del último tour 

que tuvimos. Estábamos en 

Guadalajara, aún no tocábamos 

cuando por redes sociales nos 

empezamos a enterar de lo que 

estaba pasando. Fue inevitable no 



 

mencionar la situación desde el 

escenario y recibir el apoyo de un 

público  que sensibilizó  de 

inmediato con el estallido social

 

 

 

Volvimos a Chile el 22 de octubre y entre medio experimentamos unos días 

muy angustiantes pensando en todo lo que estaba sucediendo, sin saber 

cómo se vivía realmente. El 22 llegamos con toque de queda, y la verdad, 

más que despertar, fue como caerse de la cama luego de un despertar más 

largo, personal y paulatino. Fue un balde de agua fría que nos hizo 

reaccionar a una gran cantidad de personas.  Desde entonces es que 

hemos buscado con mayor ahínco espacios donde exista una coherencia 

ética. No es camino fácil, porque aún vemos que hay muchos estigmas 

respecto a reducir nuestro discurso a un estilo musical que se caracteriza 

por ser “apolítico” y para darle rimbombancia, “nihilista”. Otra 

problemática que nos surgió al volver a este “otro Chile” fue el hecho de 

sentir que siempre la música está reducida a ser un accesorio más de los 

eventos. Que los espacios de la música, al menos la nuestra, habita 

usualmente en bares, limitando el encuentro con otras personas y 

círculos. Aun cuando nos gusta la oscuridad, nos encanta tocar de día, al 

aire libre, que puedan vernos otras existencias sin la imposición de un 

carrete, de un trago o alguna sustancia. La búsqueda de espacios y redes 

con quienes trabajar a fin es algo que no cesa, porque que todos los días 



 

aparecen distintas problemáticas que muchas veces cambian la percepción 

y luego de todo lo acontecido, es imposible no cortar por lo sano y dar un 

paso al lado muchas veces antes de forzarse a encajar en formas que no 

nos son simétricas. Es por todo esto que aún nos sentimos bastante parias 

en relación con el vínculo político-musical. De momento estamos muy a 

gusto generando eventos nocturnos en un espacio seguro para todas las 

disidencias y existencias (muchas gracias, Purgatorio Subterráneo, 

nuestra nueva cloaca) junto a Bizarre y Batcave Valparaíso. También 

desde el año pasado comenzamos a ser parte de la red contracultural 

Patiperra Sudaka, donde hemos abierto el escenario a otras instancias, 

donde se genera un catálogo para darnos a conocer entre la comunidad 

artística de mujeres y disidencias de la V región.  

  

  

  

Este 7 de marzo participaremos en una tocata separatista de hombres 

(donde además se estrena el trabajo hecho por la escuela de sonido para 

mujeres y disidencias de Valpo de la que formo parte) en el primer bar 

lésbico “Las Raras” de Valparaíso junto muchos proyectos de diversos 

estilos, pero convocadxs por la impronta de generar el ruido que libera 

nuestra rabia y tomarnos los espacios que por años nos han arrebatado.  

  



 

E N T R E V I S T A  

_________________________________   

Laura  

LaMontagne  

La gran aventura  

Por Marcos Gendre  

_________________________________________________  

 



 

 día de hoy, nos encontramos en un momento impensable hace 

apenas un lustro. Gracias a la labor de artistas como Chancha Vía 

Circuito, Rosalía o Lido Pimenta, el pop del siglo XXI ha perdido el 

miedo a recuperar la tradición musical desde los fogones del folclore y 

derivados. Dicha vía ha sido encauzada por medio de una vibrante 

actualización a través de la vanguardia y la electrónica. Un fenómeno que 

cruza continentes y se expande por Hispanoamérica.  

  

De Projecto Trepia a Baiuca, pasando por Mercedes Peón, la zona más 

apartada de Europa está sembrando una de las cosechas más 

prometedoras, de la que está creciendo con fuerza Laura LaMontagne, 

quien, al lado del productor Pico Amperio, está abriendo caminos a golpe 

de investigación e inquebrantable voluntad de autodescubrimiento. Y que 

acaban de ser escogidos como los nº uno en las listas demoscópicas de lo 

mejor de 2019 de Mondosonoro, la revista musical española más famosa de 

hoy en día.  

  

Laura LaMontagne, espeleóloga musical pionera en la recontextualización 

de la herencia folclórica gallega a través de la fibra electrónica y las ondas 

del loop. Revolución conceptual que ya está abriendo la portezuela hacia 

futuristas pasados perdidos, de los que ella es nuestra brújula dorada.  

  

De esta veganista valdelomariana de pro, está emergiendo una isla musical 

conectada como las venas de un corazón a su cuerpo. Tiene en sus planes 

visitar Chile y quizás otros rincones de Sudamérica, lugar que lee y 

escucha de cerca a través de Pizarnik, Atahualpa Yupanqui, Mercedes 

Sosa o Violeta Parra cuyos versos y sonidos se cruzan con Patti Smith o 

Kate Tempest en un universo poético y musical cuya sapiencia es capaz de 

reinventar cantigas del siglo XIII y abducir el espíritu de Rosalía de Castro 

bajo loops sin fin. Este es el tesoro mejor guardado de Galicia.   

  
   
_______________________________________________________________  
  

  

  

  

  

A 



 

  
 

Desde fuera siempre se ha 

sentido el folclore gallego como 

más endogámico que el catalán, 

por ejemplo. Pero creo que 

gente como tú, Emilio José, 

Baiuca o Malándromeda estáis 

diciendo «no, esto no es así». 

Con el folclore gallego creo que 

ocurre como con el flamenco, 

existe miedo a que se pierdan 

las raíces de ese sufrimiento, de 

dónde viene eso. Y porque no 

estamos hablando de pop, sino 

de algo que tiene siglos y siglos 

y siglos de raigambre histórica.  

En este momento, y desde la 

perspectiva que he adquirido este 

año al estar más en contacto con 

esta música, veo que el camino 

que se está abriendo está siendo 

acogido con mucho cariño y 

muchas ganas de más. Es lo que 

veo y lo que también me pasa a 

mí. Vestido así, renovado, el 

lenguaje del folklore se acerca a 

nuestra actualidad. Percibo que 



 

ese miedo al cambio se va 

perdiendo porque también se 

sienten esas inyecciones de “vida” 

o “relectura” que están recibiendo 

las raíces de esa música que 

caracteriza una parte importante 

de la identidad de un pueblo. Nos 

llevamos al presente continuo el 

pasado y de alguna forma no 

olvidamos esa fuerza cíclica del 

tiempo.  Hay que entender que las 

posibilidades son extensas, que la 

convivencia es la opción, que 

ambas músicas se dan sentido 

entre sí.  

Cuando estás cantando, en tu 

dicción se entremezclan de 

forma natural dejes flamencos, 

hip-hop, indios, gallegos, incluso 

fluyendo en una misma canción. 

¿Cómo se cuelan en tu cabeza 

estas diferentes sensibilidades? 

¿Es algo natural o que proviene 

de lo que te van pidiendo las 

canciones en cada momento?   

Normalmente es algo que va 

saliendo según la canción, según 

lo que se quiera contar con la voz 

y no con palabras, depende de la 

intención y del texto. Las 

influencias al cantar son variadas 

y se entremezclan. Cuando 

empecé a componer tenía la 

costumbre de meterme en  

YouTube y viajar por todas esas 

músicas, descubriendo y tratando 

de estudiar o imitar ciertas voces, 

ciertas flexiones, tonos, idiomas... 

procuro escuchar lo que me 

parece curioso, lo que en cierta 

forma me hace vibrar y querer 

experimentar diferentes maneras 

de cantar. Lo que pretendo es 

seguir aprendiendo, siempre.   

Desde mayo de este año, que 

colaboras con Pedro, Pico 

Amperio. A nivel musical, ¿qué 

importancia ha tenido en tu 

evolución musical haber 

contactado con él?   

Ha sido un giro importante para 

mí dado el trabajo llevado a cabo, 

al hecho de meterse de lleno en los 

sonidos que quieres que te 

acompañen o no; uno a uno, los 

ambientes que se pueden llegar a 

crear. El repertorio que sugerimos 

parte de un trabajo previo en 

solitario que realicé en 2018 y 

mediados de este año. Cuando 

contacté con Pedro, comenzamos 

probando con un loop de voz de 

unos segundos y añadiendo algo 

de batería, algún filtro, un shaker, 

cortando, pegando, poniendo en 

reverse. No había duda, había que 

continuar. El hecho de integrar el 

plato de Dj me hizo considerar 

otra dimensión musical. Descubrir 

todas esas modificaciones y 

posibilidades infinitas me dejó 

claro que quería seguir haciendo 

música de esta manera. Todavía 

estamos habituándonos, pero 

musicalmente miramos hacia un 

mismo punto, aunque vengamos 

de influencias distintas.   

 



 

Pico Amperio viene del hip hop y tú del folk y el concepto de 

transcantiga. ¿Dónde y cómo habéis encontrado vuestro meridiano de 

entendimiento? 

Pedro viene del HipHopAteneu, de trabajos como Melide, de Rururbana, 

Pluvio de Furnier, de los grupos Pura Mestura y Tempo Norte. Yo empecé a 

cantar en un grupo acústico, Pirocactus, y después empecé en solitario 

haciendo canciones como “Azulejos”. Supongo que nos encontramos a 

gusto en el lugar en el que la música nos transmite cambios, vibraciones o 

nos hace detenernos para ser llevades a otro mundo. En este lugar pocas 

veces importa si lo que estás ejecutando es más hip hop o más lírico. No 

importa. Lo que prima es el sentir.   

Me he permitido sentir a través de alguna que otra música y de algún que 

otro lenguaje, entonces podré encontrar lo que me gusta en cualquier 

estilo, género o ritmo. Así, las conjunciones se harán naturales y se 

encontrarán el sentido de dos mundos diferentes. ¿Por qué no?   

   

 

 



 

Desde que estás con Pico Amperio, canciones como “Ondas do Mar de 

Vigo”, “Yo no Conozco la O” o “A Xustiza pola Mán” han evolucionado 

de forma sideral. Da la sensación que, en tu perspectiva, no existe el 

concepto tan ligado al pop de canción cerrada. Es algo más cercano a 

la apertura de la electrónica, el afrofuturismo de los setenta, con su 

concepto de remezclas y canciones abiertas a cambios constantes. 

¿Hay algo que te diga que una canción está cerrada, o la mutación es 

la única respuesta posible?   

Hay dos razones para esto. Una, muy material, es el tiempo, la rapidez con 

la que el proyecto ha crecido y está siendo acogido. Eso nos hace 

conscientes de que la improvisación y la apertura, la prueba, son unas 

excelentes aliadas para tener la posibilidad de pensar en el futuro, de 

pensar en cambiar o en seguir buscando aquello que somos. Al pensar en 

grabar y materializar lo que he creado este año con este proyecto y con 

PicoAmperio, sí nos acercaríamos más al concepto de canción cerrada si 

ese fuera el objetivo final (¡ohh!).   

Parte de esta progresiva metamorfosis de tu repertorio se pudo ver en 

vuestro concierto del 6 de julio, en los Atardeceres del Gaiás. ¿Cómo 

fue el proceso a la hora de preparar el concierto desde mismo día en 

que os enterasteis de la noticia?   

Fue todo muy rápido. Le pregunté “Pedro, ¿te atreves?” y nos 

aventuramos. Fue un mes de intenso trabajo, horas delante del ordenador 

averiguando qué pedía cada instante y qué había que pulir. Le dimos una 

vuelta a alguna canción que cantaba normalmente acapella, como “Yo No 

conozco La O”, y salió una base muy divertida. “Ondas do Mar de Vigo”, 

que partía de un loop de voz grabado en la pequeña RC30 la acabamos a 

pocos días del concierto. A veces trabajar bajo presión hace que las cosas 

fluyan. Fue hacer florecer algo que estaba quizás algo guardado.   

Tengo entendido que has colaborado en el nuevo trabajo de El Hijo, 

seguramente el creador más brillante e inquieto de entre todos los 

surgidos en la explosión indie española de los noventa. ¿Qué está 

suponiendo esta experiencia para ti?   

He colaborado grabando voz en su nuevo LP, Capital Desierto, un álbum 

lleno de detalles, maquinismos extraños y extravagancias en las letras. La 

verdad es que me sorprendí gratamente con el concepto sobre el que 

circulaba toda la música y que se me propusiera colaborar. La interesante 

historia de este disco sin duda refleja muchas de nuestras actitudes, 

frustraciones o incomodidades. Las voces se solapan y te hablan desde 

puntos de vista distintos a lo largo de todo el trabajo. A veces intensos, a 

veces casi con carácter de meme. Pero la cotidianidad que nos rodea sin 

duda se torna absurda o ridícula. Nos duele y nos hace esbozar media 



 

sonrisa porque habla de nosotres, porque así somos finalmente. Es así 

como lo refleja “Espejo Selfie”, por ejemplo.   

Grabar estas canciones fue para mí una experiencia nueva, conocer a Abel 

y saber de su experiencia en la música, grabar con él en una tarde las 

voces de “Repite” y poder tener tiempo para grabar las demás 

colaboraciones fue ideal. Se ha publicado el disco y se puede escuchar al 

completo en Rockdelux. Merece la pena inmiscuirse en el universo de El 

Hijo, sin duda nos toca a todes ser este ser deforme de ojos enormes que 

miran, que te miran, que son los tuyos propios mirando. Brutal.   

Tú ahora te mueves básicamente en Galicia; pero ahora ves a Baiuca, 

que llega a Madrid, y llena. Emilio José y Malandrómeda también han 

calado fuera de territorio gallego. Creo que se está abriendo una senda 

para la aceptación de proyectos como el vuestro, y del gallego como 

vía expresiva, que hasta hace poco no existía.   

El camino simplemente se está haciendo más ancho y avanza porque 

previamente hemos escuchado música urbana, nos caracteriza, pero 

también una parte de nosotres reclama la raíz. Mezclarlo y aceptarlo suele 

ser una solución viable. Se están acogiendo gratamente proyectos como 

estos por no dejar que se separen mucha tradición e innovación. A mí 

personalmente me atrae este tipo de ambiente sonoro, por eso me acerco 

por aquí.   

Ahora estás creando desde la libertad, comenzando. Pero no sé si, 

aprovechando este entorno favorable, te has llegado a plantear en 

algún momento que estás preparada para dar un salto más allá de 

terreno galaico, incluso en países como Chile.   

Sin dudarlo me lanzaría a viajar, poder compartir mi música en otros 

países siempre es atractivo, emocionante y te arma de ganas de seguir 

creciendo. Nos queda camino por recorrer, experiencia y un trabajo editado 

para poder alcanzar ese objetivo. En estos casi cinco meses nos hemos 

dado a conocer en nuestro entorno y un poco más allá de casa. Este 

septiembre estrenamos en Mallorca y hemos estado en Barcelona 

grabando para el programa Feeel de la cadena barcelonesa BTV. También 

hemos dado tres conciertos que no se me olvidarán. Pronto iremos a 

Madrid. ¡Chile quedará agendado para la próxima temporada! Por lo que 

queda de año nos queda asentar todo lo aprendido para poder seguir 

trabajando y creciendo.   

  

 



 

  

C O L U M N A  

  

CUANDO MIS ÍDOLAS 

CALLARON  

Por Naty Lane  

________________________________________________  
omo una tetera que está punto de hervir, como el clímax de una olla 

a presión, como hacer palomitas de maíz o como una bombita de 

agua arrojada por un niño que explota violenta. Son algunas de las 

formas a través de las cuales dibujo en mi mente lo que llamamos el 

estallido social en Chile. A propósito de éste, emergieron con la 

desesperación de quien se ahoga, temas que subyacían en la sociedad 

chilena, apuntando a la desigualdad como uno de los conceptos 

principales. Dentro de los tópicos que abarca la palabra, la mujer y la 

inequidad de género se presentan como una de las aristas más fuertes. 

 

 

 

C 



 

La lucha de ésta, quien viene 

despertando cada vez con más 

fuerza desde las últimas décadas 

del siglo XIX, se suma a la lista de 

puntos por revisar. Desde donde 

me toca desenvolverme, que es el 

área de las artes y en especial la 

música, puedo observar refugiada 

en mi trinchera varias cosas: con 

orgullo veo a mujeres, quienes, 

frente al contexto social actual, 

han manifestado su parecer y 

apoyo con la causa feminista 

desde el inicio, deseando dejar 

una huella, un aporte que 

trascienda. Inmortalizar este 

momento de lucha ya sea a través 

de la creación de una canción, 

una pintura, afiches, textos, o 

cualquiera que sea su forma de 

expresión y representación en el 

mundo. Saliendo a las calles a 

marchar, manifestándose con 

fervor a través de las redes 

sociales, videos, mensajes, 

opinión. Pero también existen 

otras mujeres que han guardado 

silencio y frente a esto me 

pregunto:   

¿Tienen las mujeres artistas 

chilenas la obligación moral de 

manifestarse y apoyar el 

movimiento feminista?,¿por qué es 

de tanta importancia la unidad de 

las mujeres en este ítem?, ¿qué 

pasa si esto no sucede?, ¿por qué 

algunas mujeres del mundo de la 

música se han mostrado tan 

pasivas o casi inexistentes frente a 

las demandas sociales que 

incluyen el bienestar de ellas 

mismas?, ¿No es acaso el arte un 

elemento presente en las 

trasformaciones sociales? Se me 

viene a la mente la demanda por 

más mujeres sobre los escenarios 

que iniciaron las féminas en 

Argentina hace un par de años.  

También siento que la 

conveniencia de algunas, la 

comodidad y el egoísmo están 

presentes. Tomarse el rol que les 

corresponde a la ligera no es un 

juego, poner un posteo en las 

redes sociales y ya, sentir que 

cumplieron, me parece desleal. 

Subir una foto, la bandera de 

Chile en negro, como para que 

pase piola, para que nadie diga 

que no están apoyando la causa, 

pero en el fondo se mantienen en 

un conveniente coqueteo con el 

concepto de "regalonas del 

patriarcado”.  

  

Se me escapa la rabia, me 

embarga la desilusión de haber 

presenciado cómo algunas de mis 

ídolas callaron. Desaparecieron, o 

bien, siguieron haciendo su vida 

como si nada pasara, total, “esto 

no me afecta tanto a mí”. Me da 

pena ver que no hay sororidad. 



 

Que, si bien el movimiento 

feminista en Chile ha avanzado a 

pasos grandes, falta mucho por 

hacer. Me perturba que la 

performance de Las Tesis (aporte 

fundamental) la cual se instala en 

espacios públicos como un acto 

de lucha, haya dado la vuelta al 

mundo y que mujeres de países 

extremos y peligrosos como 

Turquía, hayan tenido el coraje 

de salir a la calle a marchar, a 

cantar con convicción, garra y 

emoción hasta las lágrimas, el 

himno un violador en tu camino, 

enfrentando la muerte, mientras 

que otras, desde un sitio cómodo, 

aún sienten que quizás no es tan 

importante luchar por la causa de 

las mujeres. Y eso, me perturba 

bastante. "Con todo si no pa' 

que".  

 

  

 

 

 

 

 



 

  

E N T R E V I S T A  

________________________________________________  

M U S I C X S    

O R G A N I Z A D A S   

TRAMUS Trabajadoras de la 

Música: mujeres y disidencias  

 

Por Rossana Montalbán  

_______________________________________________________________________  

  

La avanzada de la cuarta ola feminista que vive el mundo desde hace 

cuatro años (2015), ha dado nuevamente la posibilidad de abordar y 

profundizar en las permanentes formas de opresión del patriarcado y en 

cómo éstas permanecen aún monopolizando gran parte de las esferas 

sociales y personales. Esto ha permitido que dichos mecanismos 

normalizados vuelvan a ser cuestionados, emplazados y repensados desde 

el movimiento feminista para anteponer el tema del género como un tema 

no exclusivo de él sino de todes. Esta cuarta ola ha permitido en estos 

últimos años el crecimiento y el fortalecimiento del feminismo como 

movimiento social decisivo con incidencia histórica en la esfera pública, y 

ha dado cabida a la reinstalación en la primera plana de conceptos vitales 

para el desarrollo de las mujeres como sujetos de derecho. En este 

contexto se levantan nuevas colectividades gremiales de carácter 

feminista. En el ámbito de las artes y de la música, diferentes experiencias 

están surgiendo y reproduciéndose a lo largo de Latinoamérica.   

  

En Chile, una de ellas es TRAMUS Trabajadoras de la música: mujeres y 

disidencias. Conformada hace un año, la agrupación reúne a más de 300 

mujeres en red vinculadas al quehacer musical desde distintas áreas: 



 

compositoras, cantantes, instrumentistas, sonidistas, productoras, 

fotógrafas, audiovisuales, djs, periodistas y gestoras culturales, componen 

una de las primeras organizaciones gremiales de carácter feminista y con 

identidad de género del sector. Una colectividad diversa y transversal que 

nace en el contexto del gran 8M conmemorado en 2019 y que luego del 18 

de octubre terminó por configurar su plan de acción y misión definiendo 

que su misión urgente es: “es promover la organización colectiva entre 

mujeres y disidencias en el campo de la música, por el cambio de las 

estructuras institucionales, sociales, económicas y culturales, 

trabajando por la equidad de género en el ecosistema de la música y 

en toda la sociedad, a través de la acción colectiva y la vinculación 

con los territorios; promoviendo también la visibilización de nuestro 

trabajo desde la libertad, la diversidad, la sororidad, la 

participación activa y la interculturalidad”, extracto manifiesto 

TRAMUS.  

  

  
 

 

 



 

Junto con asumir una labor política y social activista desde su quehacer, 

TRAMUS plantea la urgencia de “visibilizar el trabajo de mujeres y 

disidencias en el ecosistema de la música. Agrupar visiones e ideas que 

promuevan  instancias  participativas en  pos  de transformaciones 

socioculturales que incidan en el mejoramiento de las condiciones para el 

desempeño profesional de mujeres y disidencias en el ecosistema de la 

música. Generar instancias educativas, de desarrollo de capacidades y 

habilidades relacionadas con el quehacer de cada integrante de la red”. 

Manifiesto TRAMUS.  

  

Por primera vez en Chile las mujeres que se desempeñan en la música se 

están organizado de manera autodeterminada. Ad portas de cumplir su 

primer año de labor gremial, conversamos con parte de sus integrantes, 

entre ellas, las compositoras Natisú, Valeria Marmentini (Airelavaleria), 

Natalia Cament (Gestora cultural), Valentina Bravo (Socióloga, bailarina y 

música) Paola Adasme (periodista). Todas ellas, nos relatan parte de su 

gestación y de cómo se han conformado para accionar y participar en un 

espacio de precarización laboral aún manejado bajo lógicas patriarcales.  

 

 
 



 

 

¿Cuándo nace trabajadoras de la 

música?  

Airelavaleria: Trabajadoras de la 

Música nació en la marcha del 8M 

de 2019 (¡estamos a punto de 

estar de 1er cumpleaños!). Se 

formó  un WhatsApp  de 

 mujeres trabajadoras de la música 

para ir a marchar y quedamos tan 

prendidas con la fuerza que 

habíamos logrado al juntarnos y 

gritar por nuestros derechos que 

decidimos seguir organizadas e ir 

ampliando este grupo, que más 

adelante  además  incluyó a 

disidencias. La palabra 

trabajadoras de inmediato fue 

muy potente, porque da cuenta de 

la multiplicidad de trabajos en la 

música además de tocar o 

componer (periodismo, diseño, 

docencia, producción, sonido, etc). 

Y además esa palabra nos sitúa 

como principalmente obreres de la 

música, que es algo muy decidor.   

 

Así se formó TRAMUS, que es la 

sigla de Trabajadoras de la 

música: mujeres y disidencias.  

Eso sí, si bien nació el 8M de 

2019, tuvo un renacimiento 

después de la explosión social de 

octubre, que cambió 

completamente lo que estábamos 

haciendo y las conversaciones que 

teníamos. Ahí se hizo un trabajo 

mucho más intenso y comenzó a 

definirse mucho más la identidad 

de TRAMUS, porque nos 

necesitábamos mucho como 

grupo de contención y 

colaboración, como también una 

fuerza grupal de activismo con 

ideales políticos comunes.   

¿A partir de qué inquietudes y 

necesidades nace la idea de 

crear un gremio?    

Airelavaleria: Varias inquietudes y 

necesidades nos llevaron a ver que 

esa fuerza colectiva que habíamos 

encontrado debía permanecer. En 

realidad, creo que fue “encontrar”, 

más que “crear” un colectivo. El 

feminismo fue lo que nos unió en 

un principio, y el trabajar en un 

sector muy desprotegido en 

términos laborales como es la 

música, y la cultura en general, 

que siempre para las mujeres es 

terriblemente más desprotegido en 

muchos sentidos: la validación de 

nuestro trabajo en ciertos 

contextos, exigencias desde el 

patriarcado, abusos de género de 

todo tipo. El que la música sea 

nuestro lenguaje y nuestra pasión 

también une mucho, desde 

distintos oficios. Tenemos la 

necesidad como todes de vivir 

mejor, de que se nos trate con 

dignidad, de que se respeten los 

trabajos y las personas, sólo que 

además tenemos en común el ser 

mujeres y disidencias, que siempre 

son más oprimides, y 

específicamente trabajar en el 

sector musical. Pudimos 

conversarlo en detalle más 

adelante en las asambleas, pero 

así partió, de manera súper 

intuitiva, con ese encuentro 

feminista inicial tan importante. 

Por el momento no nos hemos 



 

constituido como “gremio” o 

ninguna personalidad jurídica para 

el colectivo, es una conversación 

que hemos comenzado a tener. 

Hay varias ideas porque sabemos 

que puede servir, pero que vamos 

a definir en un par de meses más. 

Por ejemplo, el concepto de 

“gremio” tiende a entenderse como 

una asociación de personas que 

tienen el mismo oficio y en 

TRAMUS hay una diversidad 

grande de oficios. Tenemos que 

estudiarlo bien todo, hacer 

jornadas de formación, antes de 

tomar una decisión. Hasta el 

momento somos una red.   

  

¿Quiénes fueron las gestoras del 

proyecto, quienes convocaron al 

resto a conformar una entidad 

de este tipo?   

  

Natisú: Luego del primer impulso 

inicial que fue la marcha del 8M 

tuvimos una reflexión sobre la 

marcha y sobre nuestra capacidad 

de reunirnos. Algunas de las 

primeras gestoras del proyecto en 

ese entonces fuimos la Yorka, yo 

que somos cantautoras, también 

Rosa Angelini que es gestora 

cultural estuvo bastante en los 

inicios, Natalia Gajardo gestora 

cultural, Paz Quintana, 

cantautora y gestora cultural, 

creo que bastante presentes 

también estuvieron Valeria que es 

música, igual que Malú Mora, Pía 

Vargas que es periodista. Las 

primeras asambleas fueron para 

conocernos e identificar cuáles 

eran las problemáticas a las que 

nos vemos expuestas como 

cantautoras, como músicas, 

periodistas, fotógrafas, managers 

y trabajadoras de los distintos 

ámbitos de la música. Después 

todo fue obviamente 

desarrollándose, mutando. Las 

personas que empezaron a ser 

parte de la organización de 

manera más concreta y más 

activa fueron cambiando. Quienes 

permanecimos en esa 

organización, en ese núcleo 

organizacional, son Yorka, Valeria 

Marmentini, Camila Moreno, yo, 

Paola Adasme y Antonella 

Galarce, que son periodistas, 

Valentina Bravo que es socióloga, 

Tiare Galaz, Andrea Zárate ha 

impulsado varias cosas, también 

un tiempo muy activa estuvo Caro 

Pérez que es sonidista, y bueno, 

varias más que fueron tomando 

un poco las riendas de la 

organización, pero siempre 

estando muy presente en todas la 

intención de que esto permanezca 

horizontal en cuanto a la toma de 

decisiones y en cuanto a las 

temáticas que se discuten en los 

Trawünes, que son nuestras 

asambleas.   

 



 

Natisú: Nuestra visión apunta a la 

idea de visualizar una nueva 

sociedad en la que todas las 

personas que participan 

activamente en la vida social, 

política y económica, puedan 

desenvolverse en igualdad de 

derechos y oportunidades, sin que 

exista la cultura patriarcal como 

sistema de organización social, 

que excluye a mujeres y 

disidencias, de espacios de 

participación y trabajo.  

  

  
  

En resumen, nuestro manifiesto 

es un texto que recoge los 

pensamientos y posturas de 

quienes integramos la red en 

cuanto a las problemáticas que 

nosotras hemos detectado en el 

ámbito de las mujeres 

trabajadoras de la música, y las 

disidencias trabajadoras de la 

música, pero también recoge 

nuestro pensar y posturas sobre 

como la música afecta al resto del 

entorno, no sólo la música, la 

cultura. También refleja un poco 

lo que nosotras sentimos debe 

cambiar a un nivel social 

completo para que nos podamos 

desenvolver mejor como 

trabajadoras de la música, pero 

también como seres humanes, no 

sólo nosotras, si no ojalá todes. 

Eso es lo que recoge el manifiesto 

y en ese sentido nos planteamos 

como una organización 

transfeminista que tiene como 

principales preocupaciones 

visibilizar el trabajo de mujeres y 

disidencias en el ámbito de la 

música, y también incidir dentro 

de lo posible en políticas públicas 

que ayuden a esa visibilización, 

además afectar de manera 

positiva nuestro entorno y a la 

concientización de las 

problemáticas estructurales que 

tiene nuestra sociedad como son 

el sistema patriarcal y el sistema 

económico neoliberal.   

  

¿Cómo evalúan la industria 

musical chilena? de qué carece 

y cuáles son las principales 

problemáticas que enfrentan las 

trabajadoras de la música que se 

desenvuelven en ella?  

  

Valentina Bravo: En noviembre 

del año pasado hicimos una 

asamblea muy grande donde 

identificamos las principales 

problemáticas a las que nos 

enfrentamos las trabajadoras de 

la música. Consideramos que en 

nuestro sector existe una alta 

precarización laboral (falta de 

contratos, malos tratos, malas 

prácticas de los contratistas, 

sobre exigencia laboral, giros de 

SII no contemplan rubros, entre 

otros) y esta precarización se 

cruza para mujeres y disidencias 

con la herencia cultural del 

patriarcado, muy presente en 

nuestro sector, lo que se traduce 



 

en acoso, abusos, invisibilización, 

desvalorización e infantilización 

de nuestro trabajo, inequidades 

de acceso a fuentes de trabajo, 

entre otros. Además, se estableció 

que no contamos con los 

conocimientos, herramientas, y la 

profesionalización suficiente para 

entender y trabajar en la industria 

musical.  

  

Natalia Cament: En Chile la 

industria musical aún presenta 

problemas como el insuficiente 

reconocimiento del aporte de los 

músicos al desarrollo cultural del 

país, el escaso reconocimiento de 

la calidad de trabajador de los 

artistas y técnicos del sector de la 

música en una casi nula 

redacción de contratos y de 

condiciones de seguridad laboral, 

la dificultad de percibir una justa 

remuneración o de defender 

colectivamente los intereses, así 

como la desprotección de los 

derechos autorales y de imagen de 

los artistas. Todo lo anterior como 

consecuencia a políticas públicas 

trabadas por marcos legales que 

no responden a las necesidades 

actuales del sector. 

Específicamente para las mujeres 

la situación es dramáticamente 

más difícil. Lamentablemente el 

sector musical comparte barreras, 

brechas e inequidades de género 

con  las  demás  industrias 

culturales.   

  

Una mujer enfrenta muchísimos 

más obstáculos para empezar su 

carrera desde la disponibilidad de 

espacios formativos y valoración 

social. Luego ya en ella, los costos 

de promoción son más caros, la 

posibilidad de acceder a mismos 

salarios es remota, y también lo es 

de acceder a espacios de poder, 

pues existen fuertes estereotipos 

de género con respecto a las 

funciones que una mujer puede 

realizar en la industria musical, y 

estamos dejando de lado el riesgo 

de violencia de género y abuso 

sexual que es sin duda un tema 

crítico en la industria musical.  

 

 
 

¿Cuáles son las principales 

líneas de trabajo de la 

organización?  

 

Natalia Cament: Las principales 

líneas de trabajo que hemos 

implementado para alcanzar 

nuestros objetivos son: difusión 

del trabajo de mujeres y 

disidencias en la música a través 

de nuestros diferentes canales, y 

de la organización de diferentes 

espacios de presentación. 

Organización de espacios de 

participación e intercambio de 



 

opiniones respecto a la situación 

actual de mujeres y disidencias en 

el  campo  de  la música.  

Implementación de espacios de 

formación construcción de 

espacios de contención a través de 

apoyo a personas afectadas, 

generar espacios de alianzas con 

otras redes de trabajadoras y 

agentes importantes del sector 

cultural, nacional e internacional. 

Presentación en espacios de 

decisión de políticas públicas para 

la priorización del género como un 

ámbito prioritario de medidas.  

 

Siendo una organización que 

nació para un 8M pre estallido 

¿cómo las encuentra el 18 de 

oct? ¿Qué reflexiones e 

impactos les deja a Uds. como 

gremio organizado para situarse 

en este nuevo contexto tanto en 

lo musical artístico, en su 

discurso y en su forma de 

participación?  

  

Airelavaleria: Al menos yo no lo ví 

venir, y creo que a muchas nos 

pasó eso. O sea, sentía que la olla 

hirviendo estaba sobrepasada, por 

poner una metáfora, sentía hace 

varios años que esta cultura del 

capitalismo inhumano y falta de 

dignidad nos estaba matando, 

principalmente a quienes están 

más abajo en la pirámide de 

producción y poder. Afecta 

muchísimo la existencia, a veces 

no te das cuenta a que nivel por 

estar tan adentro y a veces por no 

tener el lenguaje, por no poder 

ponerle nombre a lo que pasa. 

Igual que el patriarcado, no se ve 

si no le puedes poner palabras y 

además si estás demasiado 

adentro, eso le pasó a mucha 

gente. Yo creía que el cambio iba a 

ser más lento, en oleadas como el 

2011, y desde la cultura en los 

microespacios. La nueva ola 

feminista dio pistas de la fuerza 

que podíamos tener quienes no 

tenemos usualmente poder 

político, pero no pensé que iba a 

pasar así de fuerte que se 

quebrara el discurso del 

neoliberalismo chileno y la 

historia profunda de Chile, que es 

de mucho abuso. En ese sentido 

es una purga gigante, por 

ejemplo, ver las protestas llenas 

de banderas mapuches. A muches 

nos ha dado sentido a lo que 

hacemos esta muerte del Chile 

anterior, muerte por la que 

estamos transitando. Ha sido 

impactante darse cuenta en 

primera persona el poder de 

cambio cultural que provoca una 

revolución, y a la vez el miedo que 

le tienen los grupos de mayor 

privilegio y poder al cambio 

cultural. 

  

 
 

Es triste ver de tan cerca a lo que 

puede llegar el ser humano en su 

en mentirse a sí mismes, en la 

falta de empatía, y es horroroso 



 

en tanto sadismo. Es muy fuerte 

ver y saber que acá mismo hay 

tanta violación a DDHH, creo que 

hay dolores tan grandes que 

todavía no podemos procesar. 

Pero por otro lado está esta 

cultura callejera florecida, 

popular, el arte cotidiano, de 

todes y la expresión cultural en 

cada espacio público. Santiago, 

incluso a pesar de la represión, 

volvió a ser colorido y mostrarse 

profundo, volvimos a ver en todos 

lados nuestra cultura propia. En 

todo esto nosotres, TRAMUS, 

tenemos mucho que aportar 

porque trabajamos desde y para la 

cultura, que es el cambio más 

profundo y a largo plazo.  

 
 

La música es poderosísima, es una 

llave mágica que conecta a un 

nivel más allá de lo intelectual, 

más allá de todas las falsas 

paredes que nos separan como 

humanos. Es importante eso: 

conectar, ayudar a abrir el corazón 

y en consecuencia abrir la 

verdadera comunicación. También 

nos interesa que la música dé 

fuerza en tiempos en que las 

violaciones a los D.D.H.H causan 

mucho dolor y agotamiento, que 

permita la alegría, permita llorar, 

permita la ira, permita todas las 

emociones. Que sane. Y también 

como una herramienta de 

denuncia y de articulación social. 

Usamos nuestra voz, y no solo 

letras en las voces cantadas, sino 

también la voz mediática y política 

que hemos adquirido como 

colectivo para denunciar, para 

llamar a la transformación, al 

diálogo social.   

 

¿Qué opinan de la Ley telonera y 

del porcentaje de música chilena 

en las radios? ¿Creen son 

mecanismos efectivos?  

Natisú: Creemos que tanto la ley 

de teloneres y el porcentaje de 

música chilena son una primera 

facilitación para algo que podría 

ser mucho más eficiente e 

importante para la difusión de la 

música chilena. En el estado en 

que están ahora no son 

mecanismos tan efectivos porque 

si bien claro, garantizan la 

participación y un porcentaje no 

se detalla quienes van a 

participar, entonces finalmente 

quienes se ven beneficiados tanto 

de la ley de teloneros como del 

porcentaje de música chilena en 

radio son bandas que ya han 

tenido mucha visibilización en 

Chile. Si uno se pone a escuchar 

música chilena en la radio casi 

siempre son las mismas bandas: 

Lucybell, La Ley, Los Tres, Nicole, 

Francisca Valenzuela, Javiera 

Parra y los imposibles, que todo 

bien con ellos, bacán que su 

música suene, pero la idea sería 

que ojalá ese 20 %en el detalle de 

la ley existiera que ese porcentaje 

al menos la mitad debiesen ser 



 

artistas independientes que a lo 

mejor nunca han rotado en 

radios, y no sé, alguna otra 

manera de promover esa 

visibilización. Y lo mismo con la 

ley telonera, la idea es que ojalá 

por lo menos el 50% de quienes 

pueden acceder a telonear a 

bandas grandes ojalá fueran 

mujeres o disidencias, que 

hubiera paridad de género en esa 

ley y también darle prioridad a 

bandas independientes y 

proyectos musicales que no han 

tenido las mismas plataformas de 

visibilización que bandas más 

grandes.   
   

  
 ¿Cómo se plantean con relación 

a la SCD en cuanto a la labor, la 

gestión y resguardo de los 

derechos de las músicas?   

 

Natisú: Nosotras sabemos que la 

SCD es una institución cuyo 

primer objetivo es la recaudación 

de derechos generados a través de 

la reproducción de música de 

autores y autoras, ese es su 

objetivo. Es una institución 

privada, por lo que en estricto 

rigor elles no deberían guardar 

nuestros derechos sociales o 

políticos sino más bien sólo los 

económicos y sólo los que tienen 

que ver con derechos que se 

generan por reproducción, 

entonces en ese sentido creemos 

que la SCD está haciendo lo que 

puede considerando que es la 

única institución formal que 

representa y agrupa a una gran 

cantidad de músiques. Aún así 

nosotras estamos en 

conversaciones con la SCD, 

quisiéramos que pongan aún más 

de su parte sobre todo en 

términos de escuchar sobre todo 

cuales son las demandas sociales 

del ámbito de las trabajadoras de 

la música y que apoyen nuestras 

demandas de la mejor manera 

posible. Hasta el momento frente 

a eso hemos tenido buena 

recepción, notamos que hay una 

apertura de parte de la SCD a 

esas demandas, pero aún así 

creemos que es muy necesario 

que se formalicen sindicatos y 

gremios independientes de la 

SCD, que estén en constante 

comunicación, pero que sean 

independientes, y que velen por 

los derechos sociales de les 

trabajadores de la música.  

 

Airelavaleria: Claro, lo que pasa 

es que al no tener organismos o 
instituciones que resguarden 
realmente los derechos sociales de 

músiques, SCD termina 
cumpliendo por omisión de cierta 

manera esa función y no resulta. 
Por ejemplo, por lo que tengo 
entendido, en SCD se avanza en 

cuanto a poder político dentro de 
la institución: capacidad de tomar 



 

decisiones desde el directorio, 

mientras más derechos autorales 
generes, es decir mientras más 

plata generes con los derechos de 
autoría. En ese sentido, músiques 
independientes, y hasta hace poco, 

mujeres, estamos super lejos de 
poder llegar a votar por decisiones 
del tipo “que se hace como 

institución frente a un miembro 
que está siendo demandado por 

violaciones y abusos sexuales a 
distintas personas y que es 
invitado a una fiesta de la 

institución”, por ejemplo. A mí 
parecer es una gran falla del 

sistema que mientras haya más 
plata y más estatus, más poder 
político. Pero responde a una falla 

tremenda sistémica mayor (que 
justamente hoy está en crisis), y a 
la carencia de organismos de 

protección social y poder político 
para nuestro gremio. Hoy en día 

tenemos mucha cercanía con otras 
redes musicales feministas como 
La Matria, Red Muchacha, Stage 

Ninjas, Musap, y más) y estamos 
comenzando a organizarnos para 

empujar en conjunto los derechos 
sociales tanto para sectores 
privados como públicos en relación 

a temas de género y disidencias en 
la música. También está Musicxs 
de Chile, que es plenamente 

gremial (sólo de músiques) mixto, y 
nació para el estallido como una 

organización social.  
 

Natalia Cament: Aunque se trata 

de una sociedad de gestión 

colectiva de derechos, como dicen 

las compañeras, a falta de 

instancias representativas en el 

sector musical acaba cumpliendo 

un rol gremial, que resultará 

siempre difícil de llevar. Críticas 

aparte, ha logrado más que el 

propio Estado en establecer 

políticas de protección de los 

músicxs. En relación con Tramus, 

ya que un número importante de 

integrantes es socix de SCD como 

titular de derechos, debiese haber 

colaboración recíproca y unión en 

los puntos que a cada organismo 

le corresponden. 

 

 
 

Hasta el momento frente a eso 

hemos tenido buena recepción, 

notamos que hay una apertura de 

parte de la SCD a esas demandas, 

pero aun así creemos que es muy 

necesario que se formalicen 

sindicatos y gremios 

independientes de la SCD, que 

estén en constante comunicación, 

pero que sean independientes, y 

que velen por los derechos 

sociales de les trabajadores de la 

música. 



 

 
 

Se acaba de hacer pública la 
denuncia de la cantante Maka 
Meléndez, a quien se le adeudan 

los honorarios de su trabajo 
entregado hace 1 año para el 

Festival de Viña. ¿De qué 
manera trabajadoras de la 
música puede actuar o apoyar 

ante este tipo de casos tan 
paradigmáticos de abuso y 

vulnerabilidad con las 
trabajadoras de la música?  
 

Airelavaleria: Es un ejemplo de 
por qué nos indignamos en Chile, 
porque mientras hay gastos 

tremendos muchas personas 
obreras, en este caso de la música, 

tienen que pasar por estas cosas 
indignas. En el caso de Maka, 
como podría ser de otras personas, 

lo primero en orden cronológico es 

que como red fuimos un grupo de 

apoyo emocional, de contención. 
Eso es súper importante.  

 
Se revisó si había otras personas 
pasando por un caso similar, 

porque siempre tiene más fuerza 
mediática y jurídica si son más 
casos. Luego ayudamos a Maka 

con algunas redes, hay gente del 
comité prensa que la ayudó a 

contactarse con medios, y desde el 
comité comunicaciones 
redactamos un comunicado que 

difundimos por nuestras RRSS. 
Seguimos con atención lo que pase 

y en contacto con Maka para 
ayudarla.  
 

 
 

 



 

¿Cómo puede ejercerse el feminismo en un espacio patriarcal como el 

Festival de Viña? ¿Hubo algún cuestionamiento de participar o no 

participar de la actuación de Mon Laferte?  

  

Airelavaleria: Uff, ¡me encanta poder responder esta pregunta! Voy a 

responder de manera muy personal porque creo que es un gran ejemplo: 

En algunas personas sí hubo cuestionamientos, donde me incluyo. Más 

que por lo patriarcal, por el contexto específico de este año en contraste a 

tantas cosas de ese festival que simbolizan en sistema que queremos 

cambiar. Muches creemos firmemente que hay que hacer que caiga el 

sistema de abusos por dentro, pienso como en termitas de la empatía y de 

la dignidad para botar una estructura. Pero en esta ocasión Natisú me 

invitó al coro maravilloso de Mon y decidí no ir, porque a pesar de saber lo 

tremendamente jugada y presente con la lucha social que ha sido Mon en 

todo este tiempo, no había mucha claridad de qué sería lo que haríamos, y 

para mi visión de ese momento, si no era una performance radical e 

incendiaria que “dejara la cagá” corríamos mucho riesgo de que la fantasía 

falsa del festival en un contexto de violaciones sistemáticas a DDHH nos 

tragara, y que no se entendiera nuestra empatía con lo que está pasando.  

 

 



 

  
   
  

Fue una tremenda lección para mí, de esas lecciones de vida muy 
importantes, porque Mon Laferte y su equipo me derritieron mi corazón 

incendiario y rompieron todas las barreras con su verdad desde lo sutil, 
desde lo personal, lo amoroso, juguetón. El activismo que es inherente al 

arte cuando es con ese grado de verdad personal y de empatía no lo puede 
parar nadie. Me acuerdo del show y me emociona lo que le hizo Mon Laferte 
a mi alma. Me arrepentí muchísimo de no haber ido pero quedé con un 

aprendizaje de por vida que ha sido maravilloso y que tiene que ver con la 
revolución de estos tiempos, que en su esencia es sobre todo desde el 

corazón abierto, desde la empatía de mirar a una persona a los ojos y 
escuchar su historia sincera. Así es como se puede ejercer feminismo en 
espacios patriarcales, y así es como se puede mostrar una verdad profunda 

en espacios donde todo es show, censura y en el caso de Mon, un espacio 
que venía con la carga de las amenazas que le habían hecho por sus 
declaraciones. Fue muy valiente y genial al no caer en el "falso show" de 

manera tan sutil, ella y quienes la acompañaron buscaban conectarse de 
verdad y eso es lo que pasó, y se sintió a kilómetros de distancia, mediante 

la pantalla. Los y las colegas que fueron a tocar al escenario de Viña se la 
súper jugaron, sobrepasaron toda expectativa, y además hicieron 
presentaciones arrolladoramente buenas, de mucho trabajo. Admiración y 

respeto máximo para todes. 
 



 

_________________________________________________________________________  

  

  

  
  

_________________________________________________________________________  

  

 

¿Cómo logran consenso en 

torno al feminismo y a las 

formas de participación en un 

colectivo tan amplio y diverso 

como el que han conformado?   

 

Airelavaleria: Muchas asambleas 

para tomar decisiones y distintas 

maneras de comunicarnos no 

presencialmente para ir 

conversando sobre estos temas. 



 

 

Como TRAMUS nació en Santiago 

nos hemos movido principalmente 

acá, pero ahora estamos en 

proceso de descentralizarnos: 

hubo un Trawün hace poco en 

Linares y se están comenzando a 

organizar en otras regiones. 

También hemos ido probando 

maneras de comunicarnos y 

organizarnos, vía WhatsApp, 

mails, blog, con distintas 

comisiones o comités, con 

distintos equipos de trabajo y 

roles.  

 

En cuanto al consenso sobre el 

feminismo, tuvimos una sesión 

abierta de autoformación feminista 

que fue super buena, en donde 

pudimos entender muchísimo 

sobre la historia y lenguaje 

feminista. Además de siempre 

estar hablando de feminismo por 

los canales de comunicación.  Ese 

tipo de instancias han sido muy 

enriquecedoras, como esa jornada 

de formación, o un diálogo  

 

por WhatsApp en donde una 

persona trans explica a todes 

sobre su identidad de género y 

errores comunes del lenguaje. 

Luego de esas cosas el diálogo y el 

consenso se hace más claro. Es 

muy bacán ponerle nombre a lo 

que sentimos como colectivo y que 

se entienda, como el 

“transfeminismo”, y que ahora 

esté además en nuestro 

manifiesto. 

 

¿Cómo ha influido el estallido 

social y estos cuatro meses de 

movilización en la música que 

hacen las artistas que integran 

el colectivo?  

Paola Adasme: El estallido social 

naturalmente ha influido en cada 

unx de nosotrxs y como 

agrupación también. Los 

momentos de mayor tensión 

fueron claves para generar apoyo, 

cohesión y empatía entre nuestrxs 

compañerxs, un punto positivo 

dentro de todo el caos y la 

incertidumbre que se vivió en 



 

tiempos de toque de queda. La 

sensibilidad artística de cada 

quien es tan diversa como la gran 

cantidad de integrantes que 

pertenecemos a Tramus, hubo 

compañeras que decidieron 

alejarse un tiempo de sus labores 

musicales, mientras que otras 

tomaron la revolución como 

bandera de lucha para crear 

nuevas composiciones. En tres 

semanas, exactamente el 7 de 

noviembre, ya contábamos con 

más de una decena de nuevas 

canciones inspiradas en el 

estallido social, algunas de las 

cuales fueron registradas en el 

especial #ÚnanseAlCanto de La 

Vitrola: “Somos la resistencia” de 

Natisú, “La canción es protesta” de 

Yorka, “Quememos el reino” de 

Camila Moreno, “Punto de vista” 

de Chini.png y “No pierden la voz” 

de Malú Mora. Tramus, como 

agrupación a nivel nacional, busca 

visibilizar también el trabajo de 

nuestras compañeras de regiones, 

quienes también sacan la voz, 

como Pascuala Ilabaca con 

“Compañeras al compás”, cuyo 

video acaba de ser estrenado en 

Youtube y La Rox con “Primavera 

19”, cuyo registro audiovisual 

también se encuentra en la 

plataforma de video, ambas 

cantautoras de Valparaíso y 

Concepción respectivamente.  

¿Cuál es la agenda 8m de 

actividades musicales e 

informativas organizadas por el 

colectivo?  

  

Paola Adasme: Además de todo lo 

que significa el 8M para una red 

feminista, como agrupación 

estamos de aniversario, por eso  

Marzo  es  muy  especial.  

Organizamos el 1er Ciclo Tramus 

para marzo, donde algunas de 

nuestras compañeras se tomarán 

los miércoles del mes en Sala SCD 

Bellavista y otros días en El Clan.  

La primera jornada será el 

miércoles 4 y se presentarán 

Daniela Amaya y Araceli Cantora, 

ambas cantautoras presentadas 

por Natisú. El 8M nos juntaremos 

a hacer una arenga y a salir a 

marchar con colectivas como 

Rach, Auch y Noa, para unir 

fuerzas como trabajadoras de la 

cultura nacional y con quienes 

compartimos esta lucha por la 

dignidad y la justicia que merecen 

todas las mujeres, en particular 

este año queremos hacer mención 

a las mujeres víctimas de las 

actuales violaciones a los DDHH. 

Nos unimos al Bloque Feminista 

para la marcha misma, con 

quienes interpretaremos algunas 

composiciones del cancionero 

nacional de artistas como Violeta 

Parra. 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 



 

ÁLBUM 8   

______________________________  

A ti también 
te apruebo y 
con eso hago 
estallar tu 
plata ta tá  

_______________________________  

Por Carlos Labbé  

 

La percusión empezó bajito, 

estallido de muslo contra cadera, 

guata contra guata y ta, el hueso 

chocó la pelvis. Ta.   

Ahí lo que era ritmo – impacto 

gozoso, repetitivo, que moviliza y 

lubrica la baba y basta, piel contra 

piel– perdió la piel del tambor que 

somos.  

  

Puro hueso se volvió. Un sonido 

seco. Ta.  

 

La palabra contra ya no sirvió de 

nexo entre cuerpos que vuelven 

una y otra vez a reunirse en el 

plexo, en el deseo de cambiar las 

cosas preservándolo en la reunión 

y en la revuelta, revolviéndolas, 

sino que – creíamos – esa palabra 

había sido privatizada sin  

remedio, emprendida, monetizada, 

nixonizada, pinocheteada, en fin, 

despojada aún de su hueso, el cual 

también vendieron.   

 

Quedó sólo el aire de lo que choca, 

el aire que no vuelve. 

 

 
  

Estar contra algo entonces se 

volvió vivir con el rechazo como 

única ley. Rechazo hacia la 

otredad, ganas de irse en su 

contra para reducirla y maniatarla 

y usarla y desgastarla hasta que 

fuera necesario llamar a alguien 

del negocio que se encargaría de 

hacerla desaparecer; vivir 

decentemente fue entonces ejercer 

la más pura desconfianza hacia 

cualquier ser humano, la reflexión 

tenía que ir en contra de cualquier 

cuerpo en movimiento – ergo el 



 

odio al regatón, a la bachata, a 

cualquier pulso masivo–, y la 

plata versus la plata nos separaba 

definitivamente y nos unía en la 

angustia abstracta de tener que 

pagarla.  

  

Golpe, golpe, golpe.   

  

Y al mismo tiempo la sucesión de 

golpes empezó bajito a sonar 

como ruido de metal contra metal, 

sí, casi plata pero si le ponías 

oreja es lata, latón, fierro, 

cacerolas contra cuchillos. Así 

comienza “Plata ta tá”, el regatón 

de la Mon Laferte. Pronuncia los 

nombres con otra fuerza su 

colaborador en los ritmos y el 

rapeo, el Guainaá –con tilde 

también, y en su boca la 

reivindicación de la causa 

mapuche es una lucha por la 

independencia, como la de Puerto 

Rico contra USA–, el Guinaá se 

soba contra el baile de la Mon 

Laferte con cariño real, inusitado.  

Como ellos y con el resto de 

nosotrxs lo que empezó bajito 

evadió el rechazo y estalló: 

percusión versus melodía, quiltrxs 

versus zorrillos y guanacos, 

perreando contra la guerra de 

Piraña nos sacamos los sostenes y 

levantamos los pañuelos.   

  

  Deja que entre el pmm.  

         Oye, plata ta tá, Piñata ta tá  

  

– con tilde para que lo leas de 

nuevo y como ese acento, el 

acento caribeño de esas miles de 

nuevas personas chilenas 

inmigrantes –: no tenemos miedo 

a tu plata, a tu deuda, a tu tarjeta 

sobre tarjeta ta tá.   

 

Oye, Piñera era era: la última 

sílaba de tu meta ta tá suena a 

disparos, esos de tu guerra 

privada, esos de tu negocio 

público, con el que sigues 

comprándole millones de armas al 

Trump dump dumb y su cofradía 

para seguir matando, mutilando y 

violando a la población chilena.   

  

  Escucha:   

  No tenemos miedo.  

  ¡Cumbia!  

  

Los de siempre quieren plata.   

  

Y al final, con charango andino 

sobre bombo, platillo y caja 

antillanos, yo –el pueblo– hago lo 

que quiero, que es decirte esto:   

  

Tú, que habitas con comodidad la 

constante contrariedad 

constitucional concertacionista 

del rechazo y la desconfianza y la 

humillación hacia cualquiera que 

pase junto a ti; tú, que miras de 

lado para devaluar a esa persona; 

tú, que en cualquier interacción 

en la carretera, en la fila del pago, 

en la cola de la burocracia, en el 

mensaje de texto, en la decisión 

de oficina y en la página de diario 

impreso como publicista fanático 

de las fiestas patrias, del feriado 

religioso, de la coca y la carne; tú, 

que tiras comentarios crueles 

como broma nomás; tú, que gozas 

la navidad y la Teletón, el rodeo y 

el Festival de Viña, el noticiario y 



 

el concierto de rock clásico; tú, 

que llamas lumpen y flaite a quien 

sea que esté en la calle; tú, que 

tienes pavor a cualquier 

aglomeración que no sea 

deportiva; tú, que adoras tu auto 

y tratas mal a quien lo limpia; tú, 

que ves tele todo el día y que lees 

horas y horas de Twitter; tú, que 

te quejas de que la gente pide 

demasiado, de que la gente 

enjuicia mucho, de que la gente y 

la gente y la gente, porque 

siempre hablas de la gente y del 

ciudadano, pero nunca del pueblo 

ni de la población; tú, que 

defiendes ser un escéptico de 

cualquier cambio; tú, que en 

cualquier interacción desde tu 

rechazo a la otredad querrás 

arrebatarnos algo, cobrarnos el 

impuesto con que has construido 

colectivamente el Estado de Chile 

desde la Patria Vieja, escucha:  

A ti también te aprobamos.  

 

Queremos que vivas para que 

nos veas vivir haciéndote vivir 

en un mundo sin rechazo. 

Porque no tenemos miedo.    

  

Al final todo lo que quiere es plata  

Los mismos weones de siempre 

No están ni ahí con la gente   

Todo es plata, plata, plata.  

 

 

 
 

Por cuarenta y seis años lo único 

que las personas chilenas tuvimos 

en común fue la plata, el 

padecimiento de un capitalismo 

desregulado en manos de una 

oligarquía de izquierda 

institucional casada con una 

oligarquía de derecha fáctica, su 

carta magna escrita según el 

rechazo constante hacia la otredad 

en la práctica del cobro y del 

impuesto. Pues bien, eso se acabó 

con la revuelta que ha convertido 

un estallido social en una secreta y 

multitudinaria asamblea soberana, 

plurinacional, feminista, popular y 

ecológica, que opera por empatía 

en la forma inescrutable de grupos 

que se comunican por mensajes, 

cabildeos dialogantes y conversas 

corporales, a través de 

palimpsestos callejeros, de un 

arte-prensa participativo en los 



 

muros y al ritmo del perreo 

matapacos, consentido y 

contrariante.    

  

Y tú, que rechazas nuestra 

secreta y multitudinaria 

asamblea, escucha:   

 

No tenemos miedo, así que 

quédate con nuestro miedo.   

  

Emprende con nuestro miedo.   

Monetiza nuestro miedo.  

  

Gánate con nuestro miedo un 

Fondart, un Fondecyt, un crédito 

y un Capital Semilla, que no 

existirán más.  

  

  

  

  
  

Escucha: desde hace cuatro meses aprobamos con aplausos y chiflidos y 

bombos lo que lxsotrxs hacemos en brigadas, primeras líneas, grupos de 

apoyo, reuniones, asambleas, colectivos autoconvocados, sexos y plexos 

que van hacia la Plaza Dignidad, por Antofa y en Valpo y a Conce y a través 

de Punta Arenas y en todas partes sin transacciones ni coimas, sin cobros 

y sin plata, una sola consigna: Asamblea Constituyente Popular ahora o 

dejamos masivamente de pagar impuestos.   

  

¿Quién está asustado ahora? Quédate con nuestro miedo.   

  

Nosotrxs nos quedamos con todo el resto, que no es de nadie. Con todo el 

resto. Si no pa qué.  

  

_________________________________________________________________________  



 

SONIDO DE  

PELÍCULA  

_________________  

Hildur Gudnadóttir  

Composiciones introspectivas  

y poderosas   

Por Ricardo Luna  

_________________________________  
  

 
 



 

Los meses de verano son siempre 

sinónimo de la fiesta del cine. 

Tenemos los Golden Globes, los 

BAFTA, los Hollywood Critics 

Association awards y por 

supuesto los Academy Awards 

también conocido como los 

Oscars.   

 

Para los cinéfilos como yo y como 

muchos de ustedes siempre 

jugamos un poco con estos 

trofeos. Hay críticas y uno trata 

de ignorarlos, pero al final la 

tentación (y el morbo quizá) es 

más grande y uno termina 

pendiente de lo que pasará.   

“Parasite” del coreano Bong 

JoonHo fue sin duda la sorpresa 

en la velada de los Oscar. Por 

primera vez una película 

internacional se alza como 

ganadora en las categorías de 

Mejor película internacional y 

Mejor película. Sin embargo, hubo 

otra sorpresa esa noche que quedó 

un tanto opacada por el film 

coreana pero que en esta edición 

queremos rescatar y hacerle un 

reconocimiento al increíble trabajo 

de Hildur Gudnadottir, quien fue 

en realidad la verdadera heroína 

de la noche.  

   



 

 

Hildur Gudnadottir es una 

compositora islandesa que en la 

noche de los Oscar se transformó 

en la primera mujer en ganar una 

estatuilla dorada por su fantástico 

trabajo componiendo la música 

para el “Joker” imponiéndose por 

sobre varios pesos pesados de la 

música como John Williams, 

 

 

Randy Newman, Thomas Newman 

y Alexandre Desplat. Sólo piensen 

en que Williams este año recibió 

su 52va nominación, siendo la 

persona viva con más 

nominaciones en la historia, el 

récord aún lo mantiene Walt 

Disney con 59.  

 

 

 

Por supuesto que Hildur tuvo palabras de mucho agradecimiento para 
ellos en su discurso de aceptación. Sin embargo, lo que más destacó en 
sus palabras y causó la ovación del público fueron sus palabras para las 
mujeres: “A las niñas, a las mujeres, a las madres, a las hijas que sienten 
la música efervescer dentro de sí, ¡saquen la voz! – Necesitamos escuchar 
sus voces”. Palabras que no son en vano, pues este año la Academia se 
llenó de críticas ante la escasa nominación de mujeres y para que hablar 
de nominados afroamericanos (sólo una – Cynthia Erivo por su papel 
protagónico en Harriet.  

Pero volvamos a Hildur, esta joven mujer de 37 años no es una novel en el 
mundo de la composición. Ella nació en una familia donde la música 
siempre jugó un papel importante y comenzó a tocar el cello cuando tenía 
apenas cinco años para luego pasar a estudiar formalmente en la 
Academia de Música de Reykjavik (su pueblo natal) posteriormente pasaría 
por la Academia de Artes de Islandia y la Academia de Artes de Berlín, 
donde actualmente reside.   

Lo que marcó su forma de entender la música fue su experiencia 
aprendiendo música clásica. Ella cuenta que odiaba cuando los maestros 
le decían que sólo había una forma de tocar el cello y esa era la correcta. 
Ella simplemente no podía comprenderlo y no le hacía sentido, para ella 
todo se trata del sentimiento, la emoción y la conexión con el mensaje que 
intentas transmitir por medio de la música. De esta manera se aleja de lo 
clásico para entrar en un terreno mucho más experimental buscando su 
propio sonido, lo que para Hildur es lo más difícil para cualquier artista, 
buscar lo que te hace único y no hay duda de que ella lo encontró.  

Su experiencia en el cine y la TV no es nueva, ya lleva más de 17 años 
trabajando como compositora o cellista para diferentes producciones como 
Sicario (cellista), La Llegada (cellista), María Magdalena (compositora), 
Sicario: Day of the Soldado (compositora), Strong Island (compositora) y 
Chernobyl (compositora) por nombrar algunas. 



 

 

Fue precisamente Chernobyl, la 

aclamada serie de HBO, que puso 

a Hildur en las primeras planas 

de las revistas especializadas. 

Hildur obtuvo un Grammy por su 

trabajo en esta serie y no es 

menor pues ella tuvo una especial 

dedicación en ese proyecto. 

Aunque ustedes no lo crean, la 

banda sonora de Chernobyl fue 

grabada en la mismísima planta 

nuclear abandonada. Con trajes 

antiradiación Hildur y su equipo 

se desplazaron por la desolada 

ciudad recolectando sonidos del 

ambiente por todas partes. El 

resultado final es sobrecogedor y 

conmovedor al mismo tiempo. 

Quizá uno de los soundtracks 

más terroríficos y oscuros que 

haya escuchado. En palabras de 

Hildur “la idea era recrear lo que 

los habitantes de Chernobyl 

deben haber vivido en esos 

momentos”. Posteriormente a su 

triunfo con Chernobyl vendría su 

coronación con Joker, donde 

nuevamente Hildur mostró su 

talento e innovación a la hora de 

componer. Muchas bandas 

sonoras de hacen luego de que los 

directores envían a los 

compositores un borrador de la 

película o los invitan a los sets de 

grabación. En esta ocasión, Todd 

Phillips (director) le envió el guión 

a Hildur y ella de inmediato se 

puso a componer la música 

basada en los sentimientos y 

emociones que el texto provocó en 

ella. Según Hildur, el Joker y ella 

tienen mucho en común, 

especialmente porque ambos 

tienen ese lado oscuro.   

 

Sin embargo, lo que llamó la 

atención y creo que es la pieza 

clave para el éxito de la música es 

que Hildur no pone el énfasis en 

la violencia de la película, sino 

que, en la humanidad del Joker, 

en empatizar con un tipo que 

quería hacer feliz a la gente, pero 

que por ser diferente termina 

siendo rechazada, marginado,  

discriminado y denigrado por esta 

sociedad intolerante.  “Después de 

leer el guión tomé el cello tratando 

de encontrar un camino hacia su 



 

voz [Joker] y hacia su cabeza… y 

estoy, así como tratando de 

aferrarme a las emociones que 

tenía después de leer el guión y 

tan pronto como toqué los 

primeros acordes de algún modo 

me tocaron el corazón y fue una 

reacción física muy fuerte y 

entonces me dije: sí, esto es”. 

Posteriormente Todd invitó al set 

a Hildur para mostrarle como iba 

la música y la cinta. Fue entonces 

cuando notó como Joaquin 

Phoenix se había apoderado del 

personaje y se había hecho de su 

música. Ella cuenta que Phoenix 

fue capaz de expresar 

corporalmente lo mismo que ella 

había sentido cuando escribió la 

banda sonora.   

 

  

El resto es historia, Joker se 

transformó en un éxito, Joaquin se 

llevó todos los premios como mejor 

actor y en paralelo también lo hizo 

Hildur, después de todo ella es el 

Joker también.  

 

 

Actualmente Hildur se encuentra 

llena de proyectos, aun así, se da 

tiempo para su familia y sus 

proyectos personales. Pueden 

buscar sus trabajos en Spotify y 

disfrutar de su increíble talento y 

esperamos tener Hildur por 

mucho tiempo más.  

  

  

  

 

 

 



 

¡Viva Zapata!

__________________  

Así se titula el disco de la banda 7 Year Bitch como 

homenaje a la artista Mía Zapata, cantante del grupo 

The Gits, asesinada por estrangulación luego de ser 

golpeada y violada en Seattle en el año 1993.  

______________________________________________________  

Por LPBenavides  

 

 Year Bitch fue un grupo de chicas punk rock de la ciudad que se 

convirtió en el epicentro del grunge, aquel segundo disco, que lleva 

también el nombre de la película de Elia Kazan sobre el 

revolucionario mexicano y en cuya carátula la fallecida Mia Zapata aparece 

vestida a la usanza de Emiliano, estaba dedicado a otra mujer más: 

Stefanie Sargent, quien fuera la guitarrista de la agrupación y que muriera 

en 1992 asfixiada por su propio vómito tras consumir drogas. 
 

 
  

  

7 



 

¡Viva Zapata!, álbum de 1994, contiene las canciones tributo “Rock a bye” 

para la sargento y “M.I.A.” para la desaparecida en acción, esta última 

canción habla de que “no hay justicia” y, por ende, la autodefensa es la 

alternativa: “si no, lo hago”.  

 

Aunque las Seven no fueron 

consideradas tan cercanas al Riot 

Girrrl, participaron de actividades 

y recitales como el Rock Against 

Domestic Violence junto a Babes 

in Toyland, Jack Off Jill y The 

Livid Kittens. También formaron 

junto a otras y otros artistas de 

aquella época en Seattle la 

organización Home Alive, como 

reacción al crimen que segó la 

vida de Mia Zapata a los 27 años, 

esta organización se dedica a 

enseñar defensa personal a las 

mujeres de la zona, a crear 

conciencia del autocuidado y a 

combatir la violencia de género. 

Para recaudar fondos el primer 

gran proyecto que realizaron fue 

la creación de un compilado de 

bandas en un CD doble llamado: 

Home Alive – The Art of Self 

Defense (1996, incluía artistas 

como Joan Jett, Jello Biafra, 

Lydia Lunch, Nirvana, The Gits, 

Pearl Jam, 7 Year Bitch, 

Soundgarden, Mia Zapata y una 

treintena más). 7 Year Bitch se 

separaron en 1997, pero Home  

Alive sigue hasta el día de hoy.   

En cuanto a la canción aportada 

por Joan Jett, “Go Home”, 

inspirada en el asesinato de Mia y 

compuesta junto a Kathleen 

Hanna, cantante de Bikini Kill, 

que ya aparecía en su álbum Pure 

and Simple (1994) y que contaba 

con un video clip explícito sobre 

autodefensa de una mujer ante el 

ataque sexual de un hombre; 

denotan el impacto que tuvo la 

muerte de Mia en Joan. La nueva 

versión para Home Alive fue 

grabada por Evil Stig (anagrama 

para Gits Live) que eran los 

músicos de The Gits junto a Joan 

Jett. Comenzó con la petición de 

ayuda de los chicos a Jett para 

recaudar fondos y contratar a un 

investigador privado que 

encontrara al asesino, siguiendo 

el exitoso concierto que dio 

Nirvana con el mismo fin. Joan 

prefirió revivir la música de 

Zapata y no solo enviarles un 

cheque, así al principio fue una 

colaboración en un par de temas 

en vivo y luego terminó con un 

gran setlist que se tradujo en un 

emotivo y potente álbum: Evil Stig 

(1995), con nuevas versiones de 

canciones de The Gits, Joan Jett 

y una original: “Last to Know”. 

Sororidad + Sonoridad = 

Sorockidad.   

La historia de Mia Zapata y The 

Gits se puede resumir como una 

banda de chicos con una muy 

talentosa líder cantante, formados 

en 1986 en Ohio, cuyo nombre 

hace alusión a una parodia del 

grupo de comedia inglés Monty 

Python. Se mudaron del lado este 

al oeste del país a fines de los 

ochenta atraídos por la movida de 

Seattle.  



 

 

De la mano de la independencia, el punk rock e incipiente grunge, 

lanzaron dos discos de estudio: Frenching the Bully (1992) y Enter: The 

Conquering Chicken (1993, póstumo), ambos por C/Z Records; uno en 

vivo: Live in USA- Portland OR (1993, póstumo); tres compilaciones: Kings 

& Queens (1996, en realidad es su primer álbum que estaba inédito), 

Seafish Louisville (2000) y Best of The Gits (2008); así como una serie de 

singles, colaboraciones y apariciones en soundtracks; incluso hay un 

documental: The Gits (2005); alcanzaron a tocar en EE.UU. con bandas 

tales como Beck, Nirvana, Sublime y Green Day, entre muchas otras. 

También giraron por Europa, pero de manera independiente. En definitiva, 

una historia de esfuerzo y talento, un futuro promisorio, un final abrupto e 

injusto.  

 



 

Fue un impacto profundo para la comunidad artística y social de Seattle. 

La muerte de Mia no tuvo culpable hasta diez años después cuando los 

avances del ADN permitieron identificar a su asesino que fue condenado a 

varias décadas de cárcel. Hasta el día de hoy se siguen conmemorando 

años desde su femicidio, la revista Les Inrockuptibles la llamó “una estrella 

fugaz desconocida” y “estrella en ascenso”, en el aniversario veintidós 

(2015); y la revista Rolling Stone, para los veinticinco años (2018), en un 

extenso reportaje habla de ella como “una artista carismática y ardiente” 

en un “punk rock furioso pero cerebral”. ¡Zapata vive!  

 

 

 

En la letra de la canción de The Gits, “Spear & Magic Helmet”, así como en 

otras, se puede atisbar la tragedia, Mia canta: “Entonces la violaste / La 

dejaste en el callejón”. La página web de Joan Jett and The Blackhearts, a 

propósito de dichas canciones, señala: “contienen letras 

escalofriantemente proféticas de Mia que predicen no solo su muerte sino 

la forma en que se hizo”. Nada raro en un mundo aún hoy machista, 

violento y misógino. El legado de todas estas mujeres está allí.S u arte, sus 

bandas y organizaciones, están allí. Sus letras están allí. Su música está 

allí. Busquen info, la big data nos pertenece. G2   



 

SOUL DISIDENTE  

Dusty Springfield  

________________________  
Por Emilio Ramón  

  

De nombre real Mary O’Brien, Dusty Springfield fue una cantante de pop y 

soul que destacó no solo por su voz —es considerada por muchos como la 

mejor cantante de soul de piel blanca de la historia—, sino también por su 

forma de vivir su vida, intensa, aunque breve. Demasiado breve para una 

mujer tan talentosa como ella.  

 
Tras un paso por un par de agrupaciones, Dusty inició su carrera en 

solitario en 1963 con el single "I Only Want To Be With You", canción con 

claras influencias de los grupos femeninos de soul de la Motown o los 

producidos por Phil Spector. En este tema, además de cantar, Dusty se 

involucró en la producción y los arreglos, algo que a partir de entonces 

sería una constante a lo largo de su carrera. 



 

El sencillo logró un destacado 
éxito, llevándola a ser la cantante 
más conocida en su país y una 

referencia para muchas jóvenes 
británicas, quienes imitaban su 
peinado y su maquillaje. (Como 

dato curioso podemos citar el 
cover que hizo Luis Miguel de esta 

canción —llamado “Ahora te 
puedes marchar”—, donde 
mantuvo la música y el fraseo, 

pero cambió la letra totalmente.) 

 
Al igual que los Rolling Stones, 
Dusty era una admiradora 

genuina de los grupos de soul y de 
la Motown norteamericanos. 

Siempre quiso haber sido una 
cantante americana 
afrodescendiente, aunque, por 

supuesto, nunca pudo quitarse 
sus raíces blancas e inglesas de 

encima. Sin embargo, en su 
música sí podemos notar la 
influencia absoluta de estos 

grupos, transformándose en 
aquellos años en la embajadora y 
promotora del soul en Inglaterra, 

muchos, muchísimos años de que 

existieran artistas como Amy 
Winehouse. El éxito le siguió 
acompañando durante los años 

siguientes con canciones como “I 
don´t Look for Love” —canción 
principal de la película Casino 

Royale de James Bond—, "I Just 
Don't Know How to do with 

Myself" — versionadas décadas 
más tarde por los White Stripes—, 
“Spooky" — versionada por Lydia 

Lunch— y “Son of a Preacher 
Man” — parte de la legendaria 
banda sonora de Pulp Fiction. 

Dusty, por entonces, comenzó a 
dar muestras de su fuerte 

personalidad y de sus 
convicciones. Por ejemplo, el 
sonado incidente internacional 

ocurrido en Sudáfrica, cuando se 
negó a actuar ante la audiencia 

racista sino permitían que 
cualquiera pudiera acudir a su 
concierto, fuesen negros o 

blancos. Con su manager, Vic 
Billings, demandó al gobierno 
sudafricano ante las presiones 

recibidas para actuar solamente 
ante la audiencia blanca. Dusty 

abandonó el país sin haber 
ofrecido el concierto. Pero no solo 
en introducir el soul y la música 

negra a Inglaterra Dusty fue una 
pionera. También fue una de las 

primeras estrellas de la música en 
admitir públicamente que era 
homosexual. Durante muchos 

años su sexualidad había sido 
motivo de comentarios y 
especulaciones, en una época en 

que declarar en público que era 
lesbiana era prácticamente un 

suicidio artístico. Por eso lo 
escondió por tanto tiempo: por 
temor a que su carrera se fuera a 



 

pique. Sin embargo, el año 1970 
declaró en una entrevista que era 
bisexual —aunque, en realidad, 

solo gustaba de mujeres—. Tras 
estas declaraciones se fue a vivir a 
Los Ángeles, donde permaneció 

durante 15 años.  

 
Grabó poco en los años siguientes 
y prefirió pasar su tiempo con su 

novia, la tenista Billie Jean King y 
haciendo campaña por los 
derechos de los animales. Su 

carrera, efectivamente, tuvo un 
declive vertiginoso y, durante 

años, permaneció casi en el 
anonimato. ¿Hasta dónde influyó 
el haber hecha pública su 

homosexualidad? No lo sabemos. 
Pero sí sabemos que estamos 

hablando de una época en que las 
lesbianas eran vistas casi con 
desprecio. Dusty, sin embargo, no 

dio un paso atrás. Al contrario, 
hizo alusiones en defensa de la 
homosexualidad incluso frente a 

la monarquía. Durante un 
concierto en el Royal Albert 

Hall de Londres en 1979, notó que 
las primeras filas estaban 

ocupadas por gays y comentó que 
estaba “contenta de ver que 
la realeza no se había quedado 

confinada en el armario”. La 
princesa Margarita se sintió 
ofendida y Dusty recibió una carta 

para ser firmada pidiendo 
disculpas por haber insultado a la 

monarquía.  Fue así como, por su 
valentía y manera de vivir su 
sexualidad, comenzó a 

transformarse en símbolo y 
bandera del mundo gay. Por eso 
no es de sorprender que, a fines 

de los años ’80, los Pet Shop Boys 
—otros abanderados de la 

comunidad homosexual— la 
rescataran y trabajaran con ella 
en varias colaboraciones que 

volvieron a ponerla en la cima de 
la popularidad durante un tiempo. 

 
Dusty Springfield siempre se 
arriesgó. Fue ícono de estilo, 

desafió al gobierno de Sudáfrica, 
se arriesgó musicalmente, 
buscando nuevos caminos y 

siendo pionera del soul en el Reino 
Unido. Y se arriesgó hablando de 

su sexualidad en una época 
conservadora y censuradora. 
Lamentablemente, y a pesar de un 

tratamiento intensivo de 
quimioterapia, en 1999 murió 

producto de un cáncer de mamas. 
Tenía solo 59 años.  



 

 

 

 

 

MÚSICA Y ACTIVISMO 

_______________________________ 

 

“Sin duda el 

feminismo debe ser 

antiespecista” 

  
ENTREVISTA A KILTRAK SÓNICA   

  

Por Rossana Montalbán  
  

_________________________________________________________________________ 

aren Flores es artista visual y profesora de artes en el colegio Barros 
Borgoño. Desde hace exactos once años su vida experimentó un 

cambio vital: decidió convertirse al veganismo. Pero no solo eso, fue 
en ese andar en el que Karen consciente de la explotación y el sufrimiento 

animal y de las irreparables alteraciones en la cadena reproductiva de la 
madre naturaleza que causa la destrucción de la vida animal e impactada 
por la profunda cultura de maltrato hacia las especies, sintió que cambiar 

la alimentación no bastaba. Entonces Karen decidió, nuevamente, tomar 
acción, y se hizo activista antiespecista. Todo esto, una década atrás 
cuando el veganismo y animalismo eran vistos como movimientos 

contraculturales extremos posición que históricamente se les ha otorgado 
en un sistema de creencias y costumbres donde el consumo de carne como 

alimentación vital, la explotación animal, la caza y la sustracción de los 

K 



 

recursos naturales han sostenido desde hace siglos la supervivencia y 
supremacía de una sola especie: la humana. 
 

Once años transcurrieron de esa transformación política, cultural y 

personal de Karen. Once años en que también las cosas a su alrededor y 

en todo el planeta tierra explotaron. Tras años de trabajo activista 

antiespecista, Karen, también bordadora comprendió que el activismo 

requería integrar todas las expresiones y herramientas que ayudaran a su 

expansión. Así nace Kiltrak Sónica, activista musical antiespecista, cuyo 

sonido urbano viraliza las ideas y urgencia de la vida vegana que, al igual 

como lo hicieran los submovimientos musicales ligados al hardcore punk 

en los 80s, hoy busca amplificar el discurso de la liberación animal a 

través de la música. 

 

 

¿Cómo se inicia la 
transformación de activista 

vegana a activista musical?  

Vi un video de un estudio en 

España en donde mencionaban 

las motivaciones de las personas 

para hacerse veganas: ver un 

video, ver un documental, una 

imagen en redes sociales, haber 

leído un libro sobre derechos 

animales y la música, en mi 

corazón dije ¡Wow! Qué importante 

es la música para transmitir un 

mensaje y como siempre había 

querido hacer música dije ¡this is 

the moment! Como el tema de 

Nick Cave “Rings of Saturn”:  

 

“And this is the moment this is 

exactly what she is born to 

be/This is what she does and this 

is what she is /And this is the 

moment this is exactly what she is 

born to be/ This is what she does 

and this is what she is”. 

  



 

Me decidí, escribí una canción y 
mi amiga activista Anamias me 
presentó a Fran de La Peluquería 

Records y empezamos a trabajar. 
Eres artista visual y profesora 

de la misma materia, pero has 

escogido el camino de la 

música para tu labor activista 

¿qué tiene ésta a diferencia del 

resto de las artes? ¿Cuál crees 

que es su poder?   

Siento que si la música puede 

servir para promover el respeto y 

la consideración hacia los 

animales ¡Hay que usarla! Hay 

que crear, inventar, cantar, hacer 

todo lo que nuestro corazón nos 

diga para cambiar el mundo. 

Tengo escrito también un libro de 

cuentos para niñxs sobre 

derechos animales ¡Con todo! La 

forma en que viaja la música 

gracias a todas las plataformas 

digitales es impresionante, poder 

llegar con mis canciones a 

personas en muchas partes del 

mundo me emociona y me motiva.   

Estás trabajando con La 

Peluquería Récords, una 

plataforma discográfica 

independiente creada e 

impulsada por Francisca Herrera 

Neira ¿Cómo surge esta alianza?  

Escribí la canción Vegan Control 

y no  conocía  a  ninguna 

productora, volviendo del funeral 

de Carlos un gran activista y 

fotógrafo, Anamias me dice: “¡Yo 

conozco a alguien! La Fran de La 

Peluquería Récords está haciendo 

un pega muy bacán y potente, 

está grabando solo con mujeres”. 

Cuando Anamias me contó, sentí 

que debía darle con todo, le hablé 

a la Fran, coordinamos una 

reunión, nos conocimos, y me dio 

una seguridad que agradezco 

muchísimo, me hizo creer en mi 

canción. La Peluquería Records es 

un espacio seguro, lleno de amor.  

La Fran es muy profesional, yo 

siento que se compromete con la 

creación a full y con el corazón.  

  
CONOCE LA PELUQUERÍA RECORDS  

  

Hoy el movimiento feminista se 

encuentra en una cuarta oleada 

histórica mundial que permite 

proyectar importantes avances 

sociales y culturales en medio 

de la debacle. Al mismo tiempo 

el ecofeminismo, el veganismo, 

el animalismo son movimientos 

que también están creciendo y 

siendo mirados con más 

atención ¿Crees que el 

veganismo y el feminismo son 

los movimientos sociales que 

verdaderamente pueden generar 

una revolución en el mundo?  

¿Por qué?  

  

Los movimientos sociales que 

tengan como base la igualdad y el 

respeto son necesarios, no 

podemos seguir habitando este 

mundo pasando a llevar a otres, 

siendo egoístas e incorporando 

solo a algunxs dentro de nuestra 

consideración moral, sin duda el 

feminismo debe ser antiespecista 

¡Somos revolución!   

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Flapeluqueriarecords%3Figshid%3D13ayyvu5k8ros%26fbclid%3DIwAR2oXTLZuhT_2c0zJBgCTaXzqz51yJGl8aQy31BakHTB5I4G4Nn7ufochcI&h=AT35UnhD6XO5xFivhlSit-zGoaJVnxB-3UVjUX3bYt8Ub5MRy4EKrozyhRNvYFz3-NFvugSB_OR98gJo_iOictn2LwMD_jZawyFYMs9l63TAvfTXOtS0bmCApeQJrae5XF5UPL7tUDA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Flapeluqueriarecords%3Figshid%3D13ayyvu5k8ros%26fbclid%3DIwAR2oXTLZuhT_2c0zJBgCTaXzqz51yJGl8aQy31BakHTB5I4G4Nn7ufochcI&h=AT35UnhD6XO5xFivhlSit-zGoaJVnxB-3UVjUX3bYt8Ub5MRy4EKrozyhRNvYFz3-NFvugSB_OR98gJo_iOictn2LwMD_jZawyFYMs9l63TAvfTXOtS0bmCApeQJrae5XF5UPL7tUDA


 

 

PRENDE TU FUEGO  

_________________________________  

  

“Prende tu fuego” es el segundo single de Kiltrak Sónica, una composición 

que nace en el corazón del estallido social chileno. Presentado en vivo el 

pasado 02 de febrero en el marco del festival vegano Mandril y 

acompañado de un trabajo audiovisual registrado en Plaza Dignidad, 

dirigido por su colaboradora Andrea Arraño. Luego de Vegan Control, rap 

antiespecista editado en 2018, cuya sutileza sonora contrasta con sus 

rimas. “Prende tu fuego” se emparenta con la música urbana actual donde 

nuevamente el elemento distintivo es la lucidez y crudeza del mensaje.   

  

 



 

Esta es tu segunda composición 

y al escucharla se percibe el 

desplazamiento de estilo y 

sonido de rap “clásico” al 

sonido urbano actual de 

géneros como el trap, 

¿buscabas ese sonido para 

transmitir la idea incendiaria 

de la canción?  

“Prende tu Fuego” está inspirada 

en la insurrección del 18 de 

octubre, el fuego de las ideas y la 

convicción, la pasión por defender 

la justicia, la necesidad de gritar 

lo que nos molesta, y de trabajar 

por eso en los territorios, en los 

espacios que habitamos, eso es 

Prende tu Fuego, creer que 

tenemos el poder. Para esta 

canción sentía que debía sonar 

muy prendida, le dije eso a la Fran 

y me dijo: ¿te gusta esto? Y ella 

me mostró a Dembow, le dije ¡Eso! 

Justo lo que quería así que 

trabajamos en esa línea.  

  

¿Cómo fue el proceso de 
registro de este trabajo? 
¿Encontraste nuevos elementos 

en el camino?  
El proceso de grabación de Prende 

Tu fuego fue más rápido que 

Vegan Control, siento que la 

contingencia tuvo mucho que ver 

con el tiempo y de conocernos más 

con la Fran luego de haber 

grabado Vegan Control. Fueron 

saliendo nuevos versos, nuevas 

palabras, ya que el trabajo en La 

Peluquería Records se da con esa 

dinámica, no es solo tener una 

hora para grabar una canción, 

conversamos y vamos explorando.  

¿Cómo defines tu música?  

Mi música es un folleto con el que 

promuevo el veganismo, es muy yo 

y eso me encanta. Lo mismo pasa 

con los videos, en el video de 

Vegan Control trabajamos con 

Andrea Arraño, Lorna Remmele y 

Génesis Lingüini y en Prende Tu 

Fuego con Andrea Arraño, todas 

veganas, ambos videos son 

pasión, activismo, paisajes, 

convicción.   

  

Kiltrak Sónica es un nombre 
que de entrada transmite 
carácter… ¿cómo nace el 
concepto?  

Kiltra lo tomo de la palabra quiltro 

que en mapudungun es perro. 

Sónica vino a mí por un afiche de 

Sonic Youth pegado en una de las 

paredes de mi casa. Hay gente que 

me dice que encuentra agresivo 

decirme Kiltra, ya que decirle 

perra alguien es un insulto (el 

especismo también está en el 

lenguaje, cuando decimos perra es 

para insultar, cuando decimos 

comes como chancho es para 

insultar, siendo que los cerdos 

comen lo que tienen que comer de 

acuerdo con su especie) yo les digo 

¡Amo que me digan Kiltrak!   

  

Grabaste tu nuevo vídeo en 

Plaza de la Dignidad, ¿cómo fue 

esa experiencia y de qué manera 

ese escenario es un motor para 

tu trabajo? La Plaza Dignidad es 

intensidad, siento que ahí se 

mezcla la pena, la alegría, la 

esperanza, la rabia. Desde el 

comienzo sabía que el video se 

debía grabar ahí, registrar los 



 

grafitis, los colores, el  fuego, las 

personas, mostrar las capuchas 

que he ido creando desde el 18 de 

octubre, los carteles que he 

llevado, registrar lo que más 

pudiéramos ya que este es un 

momento histórico. Ir a la Plaza 

Dignidad es un golpe de energía, 

no puedo restarme de todo esto, el 

pueblo está en la calle y no se irá.  

  

¿Está interesada en hacer un 

disco?  

La verdad es que por mis tiempos 

me  acomoda  mucho 

 grabar singles.  

  

¿Qué proyectos musicales sobre 
veganismo y derecho animal 

estás escuchando hoy?   
  

Una canción que me hacía llorar y 

que escuchaba todo el día hace 9 

años aproximadamente se llama 

“La Decisión” de Eu Libre.  

También me gusta mucho 

Producto interno bruto. Otro 

trabajo muy bueno es Futuro 

vega pop. Hace poco en una 

tocata a la que me invitaron a 

cantar conocí a Railef, sus letras 

son muy potentes y tienen 

mensajes antiespecistas.  

  

¿Te consideras más música o 

más activista? ¿Te consideras 

una activista musical, ¿qué 

buscas ejerciendo este rol? Me 

definiría como una activista 

musical, quiero que mi música 

tenga letras que entreguen un 

mensaje, yo y un parlante gigante 

trabajando por los animales. A 

veces nos tildan de extremistas 

por querer abolir el rodeo, por no 

comer “carne” pero solo estamos 

luchando por justicia, lo extremo 

es comer el cuerpo de otros seres 

sintientes o vestirnos con su piel 

(cuero, plumas, lana) Para 

algunos por ejemplo los 

zoológicos parecen tan 

inofensivos pero una vez que 

sabes que los animales sienten, 

que tienen experiencias 

significativas solo ves en el 

zoológico un centro de tortura y 

explotación, animales que en un 

día caminan kilómetros deben 

vivir en un pequeño espacio y que 

cuando tienen crías son 

intercambiadas con otros 

zoológicos como si fuesen cosas o 

productos.  

  

Nos han hecho creer que todo está 

bien, que los animales están 

felices de ser explotados, hacen 

concursos para que le pongamos 

un nombre a la nueva cría que 

nació en el zoológico, una cría que 

jamás conocerá lo que es vivir en 

libertad, la publicidad nos hace 

creer que las vacas están libres 

pastando y que nos entregan su 

leche casi con bondad cuando 

sabemos que una vaca en libertad 

puede vivir 20 años 

aproximadamente y una vaca de 

la industria con suerte vive 3 años 

ya que una vez que deja de 

producir la cantidad de leche 

“necesaria” es enviada al 

matadero. Una y otra vez las vacas 

son inseminadas para que tengan 

crías, ya que como cualquier 

mamífero solo dará leche después 

de un parto, las crías que nacen 

https://www.youtube.com/watch?v=r7gvhO00-Gw
https://www.youtube.com/watch?v=r7gvhO00-Gw
https://www.youtube.com/watch?v=g9GhAwAXCvo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=g9GhAwAXCvo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=oxakjgdVQYY
https://www.youtube.com/watch?v=oxakjgdVQYY
https://www.youtube.com/watch?v=oxakjgdVQYY
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=tIegDntplSI
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=tIegDntplSI


 

machos son vendidos para la 

industria de la carne o dejan que 

se mueran de hambre y si son 

hembras pasan a ser esclavas de 

la industria de la leche. La 

agrupación Elige Veganismo 

realizó una investigación en 

lecherías de Chile, en ese 

documental está toda la verdad 

sobre la leche.  

  

Las carnicerías usan imágenes de 

vacas felices ¡Increíble! Una vaca 

¿feliz de que se la coman? Hace 

años una alumna me decía: ¿pero 

¿qué tiene de malo la leche si las 

vacas son lecheras? Esa es la 

educación especista y el 

especismo solo se combate con 

educación y trabajo.  

  

¿Crees que las formas de 

difusión tradicionales de la 

música pueden ser utilizadas en 

el activismo musical? ¿O este 

debe generar sus propias formas 

de llegar a la gente? ¿Cuáles 

podrían ser esas?  

 

Si, pueden ser utilizadas, sumar 

además las redes sociales.  

  

¿Crees necesario participar de 

instancias musicales diferentes 

al círculo vegano para dar a 

conocer tu mensaje y sonido?  

Por supuesto, lxs veganxs no 

somos una secta, si nos 

encerramos nadie más se haría 

vegan, debemos compartir en 

otros espacios para llegar a más 

personas, siempre y cuando no 

transgredan nuestros valores, 

como por ejemplo una producción 

que trabaje con gente funada por 

abuso o encubridores de abuso.   

  

Con esto último no quiero decir 

que en el mundo vegano no haya 

machos, los hay en todos los 

espacios (ser vegano no te quita lo  

macho).   

  

La frase: el fin justifica los medios 

nos puede hacer equivocarnos en 

estrategias, ocupar espacios 

donde difícilmente alguien 

reflexionará y se cuestionará sus 

privilegios, hay que saber elegir 

dónde entregaremos nuestro 

mensaje para no frustrarnos, 

somos personas, no robots, todo lo 

que pasa con los animales nos 

duele, cada vez que conozco a una 

activista nueva le digo que no se 

desgaste con personas que no 

quieren escuchar, hay que debatir 

con personas que si muestran 

algún interés en conversar y 

escuchar, con los espacios pasa lo 

mismo, no podría cantar en un 

lugar donde la gente se esté 

comiendo un asado al palo.  
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KILTRAK SÓNICA SE ESTARÁ PRESENTANDO EN  

KONTRABANDA: FERIA DE MUJERES Y DISIDENCIAS EN EL 

MARCO DEL 8M  

  

  
  

  

  

  

  



 

UN DOSSIER DEDICADO   

A TODES  

A NABILA  

A FABIOLA  

A DANIELA  

A JAVIERA  

A ALBERTINA  

A LAS MUJERES DE LA   

PRIMRA LÍNEA  

A LAS BRIGADISTAS  

A 

NUESTROS 

COMPAÑERES 

TRANS 

LGTB 
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