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E D I T O R I A L 

ESTAS 

MÁQUINAS MATAN 

FASCISTAS  N° 2  

Por Rossana Montlabán 

emos querido publicar este 

segundo número de ESTAS 

MÁQUINAS MATAN 

FASCISTAS en el día 75 de 

movilización por la DIGNIDAD. 
 

En este 31 de diciembre 2019, 

cuando el calendario occidental 

marca el final de la segunda década 

de los 2000, cerramos 

simbólicamente el año en que 

vivimos el inicio del estallido 

social, el inicio de nuestra revuelta 

popular, nuestra sublevación, la 

sublevación de un pueblo que 

decidió despertar del letargo.  

 

Luego de dos meses y medio en la 

calle, quizás comenzamos 

tempranamente a comprender que 

nos encontramos viviendo nuestra 

propia distopía, y que la sangre ha 

comenzado a correr desde entonces 

sin detenerse. A solo unas horas de 

haber despedido a Mauricio Fredes, 

obrero de 40 años, miembro de la 

primera línea, vecino de La Pintana, 

asesinado por el carro lanzaaguas 

de la policía verde, perseguido en 

emboscada acorralado hasta caer en 

una fosa y ser ahogado por el 

chorro infame de esa agua que no 

es agua. Su muerte no hace más que 

conducirnos por una especie de 

vertiginoso racconto de la sangre 

derramada, de los engaños, de los 

acuerdos, de las indiferencias, de 

los silencios cómplices, de los 

desprecios del empresario-

presidente, y así un interminable 

listado de realidad… que resuena 

en líricas tan agudas y descarnadas 

como las de Jello Biafra quien en 

1979 ya escribía, eso que no se 

quiere decir: 
 

KILL THE POOR - MATAR AL 

POBRE 

 

“El sol brilla en un nuevo día, 
sin más prestaciones sociales 

que pagar. 
Suburbios antiestéticos 
desaparecen 

con un fogonazo de luz. 
Millones de desempleados 

sacados de ahí rápidamente. 
Por fin tenemos más sitio para 
jugar. 

Todos los sistemas van a matar 
a los pobres esta noche. 
Van a…Matar, matar, matar, 

matar, matar a los pobres”. 
 

En estas páginas continuamos 

usando la música como nuestra 

arma y como el escudo para evadir 

las balas. Evadir, no pagar otra 

forma de luchar, como en el 

comienzo de esta historia en 

desarrollo pero que luego de dos 

meses pesa tanto como los años de 

la siesta. Tenemos las canciones, el 
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sonido, los problemas, la injusticia 

y también la rabia. La revuelta ha 

sido musicalizada permanentemente 

y hemos querido continuar 

ahondando en cuanto una canción 

nos puede hacer pensar. En esta 

edición el cancionero de guitarras y 

voces antifascistas sigue 

expandiendo el ruido, sigue 

escribiéndose en las paredes de la 

ciudad y cantándose en las calles 

hasta que la dignidad se haga 

costumbre.  
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JELLO BIAFRA  

DÍAS DE 

REVUELTA Y 

PERSECUSIÓN 
Por Emilio Ramón 

uchos son los músicos 
que desde su trinchera 

han expresado un 
mensaje político que, a veces, ha 

llegado a molestar realmente a las 
autoridades. Pocos, sin embargo, 
han llevado esta vocación de 

denuncia como bandera de lucha 
durante tanto tiempo y de manera 
tan consecuente como Jello 

Biafra. Este músico, desde fines 
de los ’70, ha defendido una 

propuesta política arrolladora 
desde el escenario, primero como 
cantante de los Dead Kennedys y 

luego con distintos proyectos 
musicales (Lard, DOA, Melvins, 
Guantanamo School of Medicine, 

etc.), incluyendo distintos discos 
en los que solo se dedica a hablar 

(“spoken words”).  

 

 

Jello Biafra fundó a los Dead 
Kennedys en 1978, instaurando 

un discurso lleno de ironía, 
humor negro, y, sobre todo, una 

crítica social certera y honesta, 
que metía el dedo en la llaga del 
poder. Sus álbumes fueron 

publicados en Alternative 
Tentacles Records, sello que él 

mismo fundó, para hacer el quite 
a las corporaciones y a los sellos 
establecidos. Sus letras siempre 

fueron ácidas e incómodas, 
develando los aspectos más 
oscuros de la política y la 

sociedad de su época. Canciones 
como California über alles —que 

hacía un paralelo entre el 
gobernador de California Jerry 
Brown y el nazismo— y Kill the 

poor —que hablaba, desde la 
ironía, claro está, acerca de matar 

a los pobres para solucionar los 
problemas sociales— se volvieron 
verdaderos himnos políticos que 

ya quisiera cualquier banda punk 
actual. El cantante llevó su visión 
anarquista hasta las urnas en 

1979 cuando se postuló a alcalde 
de San Francisco. Biafra 
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consiguió las firmas y el dinero 

para ser inscrito legalmente, su 
campaña fue al estilo punk con 

hombres de negocios vestidos de 
payasos, estatuas de sus 
oponentes con erecciones y ventas 

de huevos a los ciudadanos para 
que se los lanzaran. ¿El 
resultado? Cuarto entre diez 

postulantes, nada mal para un 
candidato que, entre sus 

propuestas, eliminaba todo tipo 
de policía.   

  

 

Su mayor y más cruda 
controversia tuvo que ver con un 

la prohibición y demanda de un 
afiche que venía en su disco de 

1985, Frankenchrist. El disco, en 
sus canciones, denunciaba la 
hipocresía de los defensores de la 

guerra, las atrocidades de su país, 
el dinero, el control y hasta la 

superficialidad de la pujante MTV. 

Todo fue bien hasta que, en 
diciembre de aquel año, una 

adolescente compró el disco y este 
cayó en manos de su madre que, 
escandalizada, escribió a la 

prensa y a la PMRC. El disco, 
según esta, era alarmantemente 
«obsceno». Cuando la enésima 

carta llegó a la Fiscalía de Los 
Ángeles, esta tomó cartas en el 

asunto y demandaron a la 
banda. El problema, sobre todo, 
venía por la ilustración del famoso 

H. R. Giger, célebre desde el éxito 
de la primera saga de Alien 

(1979), titulada «Work 219: 
Landscape XX» (también conocida 
como «Penis Landscape»), que fue 

incluida como póster desplegable 
en el disco. La ilustración 
mostraba una sucesión de 

imágenes de penes. Biafra 
adoraba a Giger e incluso había 

viajado para poder conocerlo ese 
mismo año.  

 

Jello Biafra, junto a compañía y 
distribuidores, fueron penalmente 
procesados (Ruth Schwartz, 

dueño de Mordam Records, el 
distribuidor Steve Boudreau y 

Salvatore Alberti, dueño de la 
fábrica de prensaje del vinilo). El 
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juicio tuvo una gran repercusión. 

Biafra afirmó que la policía había 
registrado su casa.  

 

 

No podía ser de otra manera: 

Biafra se defendió sin abogados. Y 
ganó el juicio. Pero durante un 

año y medio se vio envuelto en 
polémicas y siendo atacado por 
todos los flancos desde el poder al 

que siempre incomodó. Esto 
desgastó a Biafra y a la banda, 

que terminó por disolverse en 
1986. 

Quince años después, los Dead 
Kennedys se reunieron, pero sin 

Jello Biafra, quien no está de 
acuerdo con la actual propuesta 
de la banda, que no ha hecho 

canciones nuevas y solo gira 
tocando los temas más conocidos 

y clásicos. Su único objetivo 
parece ser hacer dinero, ya que 
incluso han aceptado poner 

canciones —compuestas por 
Biafra— en comerciales de 

televisión. Jello no ha ocultado su 
malestar ante esta situación (ha 

llegado a referirse a ellos como 

“una buena banda de covers”), 
pero tras perder legalmente el 

nombre de la banda, no es mucho 
lo que puede hacer, sino hacer 
siempre nueva música, seguir 

molestando desde su trinchera 
política (llegó a presentarse a las 
elecciones primarias para la 

presidencia de la república de 

Estados Unidos), y dando discursos 

desde el balcón de su casa en San 

Francisco.   

Larga vida a Jello Biafra, su 
música y su ácido contenido 

político. 
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MÚSICA PARA 

COMBATIR LA 

DISTOPÍA  
 Por Ricardo Luna 

in duda el clima actual del 

país ha generado una 

oleada de cambios en pro 

de una mejor sociedad. El anhelo 

inherente de cada ser humano de 

buscar lo mejor para su 

comunidad ha hecho que la gente 

despierte de su letargo y salga con 

valor a enfrentar la opresión del 

gobierno precisamente para 

cambiar nuestra real distopía y 

llevarla lo más cerca posible a una 

utopía como la que nos cantaba 

Lennon en “Imagine”.  

Entenderemos por distopía a un 

mundo o sociedad imaginaria que 

se considera indeseable. Una 

distopía plantea un mundo en 

donde las contradicciones de los 

discursos ideológicos son llevadas 

a sus consecuencias más 

extremas. Basta un simple 

análisis a los discursos de 

Sebastián Piñera para darnos 

cuenta de este hecho, mientras 

más habla de paz, más violencia y 

represión vemos en las calles. Hay 

una contradicción profunda en el 

decir y el actuar del gobierno 

actual. 

Por este motivo en Sonido de 

Película queremos rescatar esos 

soundtracks combativos de 

emblemáticas películas distópicas 

que nos hacen tanto sentido en 

medio de la contingencia y el 

momento histórico que nos 

encontramos viviendo. 

 

V for Vendetta (2006) 

Esta película corresponde a la 

adaptación del comic del mismo 

nombre creador por Alan Moore e 

ilustrada por David Lloyd durante 

la década de los 80s. Las 

hermanas Wachowski (The 

Matrix) compraron los derechos 

de la obra e hicieron el guión 

modificando algunas cosas de la 

historia original para situarla en 

un futuro cercano en donde Fuego 

Norte, un partido fascista ultra 

conservador, dirige un gobierno 

totalitario sobre Inglaterra. 

 En ese contexto emerge la figura 

de V (Hugo Weaving) un 

enigmático personaje que viste 

capa y usa la máscara de Guy 

Fowkes, un personaje en la 

S 
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historia de Inglaterra recordado 

por el episodio conocido como el 

“motín de la pólvora” – un intento 

fallido de asesinato del rey 

británico Jacobo I tras el cual 

Fowkes es condenado a morir en 

la horca. V planea la destrucción 

del parlamento británico y con 

ello poner fin al régimen opresor. 

Para ello, invita a toda la 

población a que se le una en su 

lucha. Sin embargo será Evey 

Hammond (Natalie Portman) la 

mujer clave en la realización de 

los planes de V. 

 

El soundtrack de V for Vendetta 

está a cargo del compositor 

italiano Dario Marianelli (1953) 

quien ha sido responsable de 

innumerables musicalizaciones en 

distintos tipos de películas 

obteniendo un Oscar el 2007 por 

“Atonment” y siendo nominado en 

otras oportunidades por sus 

trabajos en Anna Kanerina y 

Orgullo y Prejuicio (ambas 

películas de época). 

 

 

Dario, tal como otros 

compositores italianos como Nino 

Rota o Ennio Morricone, es un 

genio de la música. Estudió piano 

y composición en Francia y 

Londres, donde terminó siendo 

presidente de la sociedad de 

música contemporánea. A finales 

de los 90s estudia música para 

cine y TV en Alemania y desde 

entonces ha escrito música tanto 

para filmes como series de TV, 

documentales, animaciones y 

obras de teatro. 
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En el caso de V for Vendetta, 

Dario explora un lado mucho más 

oscuro en términos de 

composición. Muchos 

instrumentos de cuerdas y en 

especiales violines complementan 

la ya lúgubre atmósfera de la 

película. Destaco temas como 

“Remember Remember” que uno 

de los temas que abre la película y 

que hace alusión al mítico día 5 

de Noviembre. El día que V planea 

su ataque al gobierno, día en que 

también Guy Fowkes conspiró en 

contra de la monarquía británica.  

Otro tema memorable cita a V en 

su ya célebre frase “El pueblo no 

debería temer a sus gobernantes, 

son los gobernantes los que 

deberían de temer al pueblo.” 

Coros que ponen los pelos de 

punta así como esos instrumentos 

de vientos simulando el ruido del 

vapor escapando por una fuga 

que nos hace sentir prisioneros 

que al mismo tiempo 

esperanzados de buscar una 

salida. 

 

 

Finalmente “The Dominoes Fall” 

que al ritmo de una marcha 

militar nos anuncia que la hora de 

la revolución ha llegado y es la 

hora de la ejecución del plan. 

Inspiración suficiente para salir a 

la calle y luchar por cambios. Tal 

como lo hacemos nosotros ahora 

en nuestra propia lucha. 

 

No tengo duda de Dario Marianelli 

hizo un increíble trabajo en V for 

Vendetta, hace del anarquismo un 

poema épico en donde por medio 

de la música podemos sentir la 

opresión del pueblo, así como 

también las ansias de libertad y la 
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lucha por los ideales de una 

sociedad mejor, después de todo 

como dijo Evey “Nos dicen que 

recordemos los ideales, no al 

hombre, porque un hombre se 

puede acabar. Pueden detenerle, 

pueden matarle, pueden olvidarle, 

pero 400 años más tarde los 

ideales pueden seguir cambiando 

el mundo.” 

Equilibrium (2002) 

Esta película escrita y dirigida por 

Kurt Wimmer (1964) se sitúa en 

un futuro no muy lejano post 

tercera guerra mundial en donde 

los humanos sobrevivientes 

alcanzan la paz por medio de la 

supresión de los sentimientos. 

Para tal efecto, los ciudadanos 

deben inyectarse una droga 

llamada “Prozium” la cual actúa 

como un inhibidor de emociones. 

La cinta nos cuenta la historia de 

Preston (Christian Bale), un 

clérigo (nombre de los oficiales de 

alto rango de la "policía") que está 

a cargo de una división que busca 

y castiga a quienes atesoren 

cualquier tipo de objeto que 

evoque algún sentimiento por lo 

tanto va en búsqueda de 

ciudadanos que guarden cosas 

tales como obras de arte, 

pinturas, fotografías, música, 

libros, etc. Con el fin de 

destruirlas y luego ajusticiar a 

sus dueños. 

 

 

 

Todo esto cambia cuando Patridge 

(Sean Bean) comienza a persuadir 

a Preston de la mierda de mundo 

en que viven. Preston 

inmediatamente se da cuenta de 

que Patridge estaba sintiendo y se 

ve obligado a cumplir con su 

deber. Posteriormente Preston 

decide dejar de usar Prozium y 

literalmente despierta. Se da 

cuenta de que la rigurosidad del 

gobierno totalitario atenta contra 

lo más básico de cada ser 

humano, la libertad de elegir, 

sentir y soñar. 
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Preston comienza a colaborar con 

la resistencia, grupo de 

ciudadanos que viven bajo tierra a 

espaldas del gobierno y liderados 

por Jurgen (William Fichtner) 

quién encomienda a Preston la 

misión de encabezar la revuelta 

para derrocar el régimen 

totalitario de DuPont (Agnus 

MacFadyen). 

 

Toda la narración va acompañada 

de varios momentos de mucha 

emotividad así como intensas 

escenas de acción tipo Matrix 

(1999) pero la guinda de la torta 

está en la maravillosa 

composición musical dirigida por 

Klaus Badelt (1967). Badelt es un 

compositor Alemán que fue 

ganando renombre al trabajar 

junto a su compatriota Hans 

Zimmer (de quien hablaremos en 

el futuro). Badelt ha trabajado con 

renombrados directores como 

Ridley Scott, John Woo, Michael 

Bay y Steven Spielberg entre 

muchos otros. Sus trabajos han 

sido muy aclamados e incluso ha 

participado activamente como 

compositor para cintas del cine 

Francés y Chino. 

  

Al igual que en V de Vendetta, 

Badelt logra musicalizar esa 

atmosfera oscura que rodea a las 

películas distópicas, así como 

también los principales momentos 

de tensión y acción del film. El 

soundtrack cuenta con arreglos 

en violín y mucho uso de 

sintetizadores. También la 

percusión juega un rol 

protagónico en los temas de 

carácter épico que acompañan la 

lucha y la rebelión. 

Uno de mis temas favoritos es 

“Equilibrium”, el cual comienza 

suave, casi como acariándote, 

pero pronto te sumerge en una 

desolación, la desolación de no 

sentir nada, para luego remecerte 

de golpe y sacudirte como 

diciendo “es hora de despertar” 

Otro tema increíble es “Final 

Countdown” que además de los 

hermosos acordes de violín y la 

marcha de guerra, incluye unos 

coros maravillosos casi celestiales 

que anticipan una batalla 
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inminente. “Try to escape” es otro 

tema que incluye acordes más 

modernos, con bases que evocan 

a un rock industrial e incluso 

otros elementos musicales 

similares al Rave o el Drum ‘n 

Base. Me hizo recordar un poco el 

tema Out of Control de The 

Chemical Brothers. 

 

They Live (1988) 

Terminamos esta entrega con una 

obra maestra de uno de mis 

directores favoritos de todos los 

tiempos – John Carpenter. 

Sabemos que Carpenter tiene una 

vasta fama como director de 

películas de terror. Sin embargo 

en 1988 se despacha “They Live” 

un verdadero peliculón con 

tremendos mensajes políticos 

apuntando directamente al 

individualismo, el consumismo y 

la elite gobernante. 

 

 

Cómo es común en los trabajos de 

Carpenter, es él mismo quien 

compone la música acompañado 

por Alan Howarth, compositor 

americano y colaborador 

recurrente de Carpenter. Muy 

típico de Carpenter en su música 

es el uso de sintetizadores, 

guitarras y baterías eléctricas. En 

esta cinta en particular Carpenter 

las hace de director, productor, 

guionista y compositor. Sin 

embargo, para no figurar en todos 

los créditos inventa un 

pseudónimo y le adjudica el guión 

a un tal Frank Armitage. 

 

En este film, Carpenter nos 

cuenta la historia de Nada (Roddy 

Piper) un desempleado obrero de 

la construcción quién por 

accidente encuentra unas 

misteriosas gafas de sol. Cuando 

se las prueba descubre que todo 
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lo que ve está en blanco y negro y 

comienza a ver distintos mensajes 

en donde antes había publicidad 

de productos. Al comienzo, piensa 

que todo es una locura, pero luego 

se da cuenta que la sociedad en la 

que vive realmente está jodida.  

Nada entiende que la mayoría de 

la gente que vive en la 

marginalidad, no tiene mucho que 

hacer, o simplemente parecen no 

molestarse por la miseria que vive 

no porque les guste, sino porque 

la elite dominante ha lavado sus 

cerebros todos estos años 

inculcándoles el consumo y la 

obediencia de manera subliminal.  

 

 

Al entender todo esto, Nada 

emprende una campaña para 

acabar con la injusticia y grande 

sería su sorpresa al descubrir que 

las personas que dirigen el país en 

realidad son una especie de 

extraterrestres! Al ser vistos por 

las gafas se les puede ver como si 

fueran “zombies” y de esa manera 

se les puede identificar y eliminar. 

Carpenter es un genio, nos 

resfriega en la cara la sociedad 

consumista en la que vivimos y 

nuestra perdida de pensamiento 

crítico ya que se nos educa para 

obedecer. “Duerme, No pienses” 

se puede leer en algunos de los 

letreros de una farmacia, 

mientras que en una revista las 

frases “Obedece” “Sometete a la 

autoridad” y “Consume” son el 

tema principal en cada página. 

Podríamos hablar de muchas 

otras películas distópicas pero 

necesitaríamos muchos capítulos. 

Sólo para finalizar mencionar que 

los Soundtrack de V for Vendetta 

y They Live se encuentran 

disponible en Spotify, mientras 

que el soundtrack de Equilibrium 

está sólo disponible en YouTube. 
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MUJERES 

QUE ARDEN 
Una columna de Naty Lane 

Quememos el reino.  
 
 

Re menor, Mi mayor y Do mayor, 
son los acordes que abren 
“Quememos el reino”, una 

interesante canción que ha sido 
gestada bajo un denso clima de 
descontento, rabia y desigualdad 

en la realidad social actual, por 
una mujer y para las mujeres. 

Quemar, que arda, que se 
consuma todo hasta no quedar 
nada. Erradicar. Destruir para 

darle espacio a lo nuevo. Una 
canción feminista que llama a la 

unidad entre las mujeres, a la 
sororidad, a reconocer nuestra 
esencia y conexión con la tierra, 

esa que nos abraza y respira 
infectada, cansada.  
 

 
 

“Quememos el reino, quemaremos 
a los demonios, asesinos 
cobardes, dueños de la nación”. 

“Siempre supe que no hay tierra 
de Dios, esta tierra es de las dos, 

de indígenas y de marginales. 

Esta tierra es de mi hijo el 
paganismo, el erotismo salvaje”. 

Canta aguerrida, entonando con 
su suave y hermosa voz Camila 
Moreno, quien hace años también 

alzó el puño con "Millones", 
canción que se convirtió en un 
himno de descontento social, 

criticando la avaricia y los fuertes 
abusos hacia el pueblo chileno.  

 

 
 
 

Canción que hoy, vuelve a tomar 
sentido. Cuando leo o escucho la 
palabra quemar, imagino: 

primero, enormes llamas, como si 
todo se hubiese encendido 
inmediatamente desde la 

magnitud de una quema forestal. 
Luego huelo, evoco ese olor que 

impregna y envuelve regalando 
toxicidad, acercándote a las 
puertas del hades. Posterior a eso, 

es todo gris. Desolación. Silencio. 
Lo que era, lo que alguna vez fue. 

Luego viene la lluvia, para que 
entre las cenizas se asome un 
pequeño brote, luminoso y 

radiante. Pareciese que es la 
única forma de terminar con lo 
que nos hace mal, de llegar a 

cambios y soluciones verdaderas.  
La semana pasada fue la 

conmemoración del día nacional 
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contra el femicidio en Chile, todas 

esas mujeres marchando y 
cantando, se me caían las 

lágrimas, se me llenaba el pecho 
de orgullo. Protejámonos, 
eduquémonos y eduquemos. No 

queremos más víctimas de hijos 
del patriarcado, del machito 
choro, del abusador, del asesino.  

 

 
 
El hastío al abuso constante, la 
unión como mujeres para 

combatir la desigualdad de 
género, para alzar la voz y 
hacernos presentes es uno de los 

tópicos que Camila Moreno 
expresa con el pecho abierto en 

esta canción, usando la música 
como articulación artística, como 
el medio de desahogo y 

manifestación entre el sentir y el 
pensamiento feminista.  

 

 
 

 

Las canciones, la música y el arte 

en general, tienen la capacidad de 
movilizar tanto individual como 

colectivamente. Es un arma 
poderosa.  
 

 
 

 
Una canción no solo logra 
mostrar, transmitir, sino que 

también incidir en las 
transformaciones sociales, 

contribuyendo al cambio, 
generando conocimientos, 
preguntas, resistencias, 

adquiriendo, por consiguiente, la 
cultura, una mayor importancia. 
Usemos nuestras armas 

construidas y ensambladas desde 
la unión. “Amiga, quememos el 

reino. Amiga.” 
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LA GUERRA 

DENTRO DE MÍ 

CABEZA O LAS 

TENDENCIAS 

SUICIDAS DEL 

REY 
 

“Cuando los políticos sean 
positivos, cuando escuchen a la 

gente en lugar de dar charlas, 
cuando les importe más la 

gente que el poder, entonces 
votaré. Pero hasta hoy nunca 
he votado”. Mike Muir (Voz de 

ST) 

 

Por Pilsócrates 

 

pté por hacer un ejercicio 
con la letra de la canción 

“War inside my head” de 
Suicidal Tendencies: La “guerra 
dentro de mi cabeza” o las 

“tendencias suicidas” del rey, para 
hablar de lo que estamos viviendo. 

De seguro Pablo de Rokha le 

habría dedicado el poema 
“Imprecación a la bestia fascista” 
(y rentista) con toda propiedad, y 

es que la figura histórica 
presidencial en una especie de 

permanente monarquía 
autoritaria institucional, que 

administra un endémico Estado 

fallido legal, actualmente en las 
especulativas y corruptas manos 

de un semidiós católico y 
empresarial, nos lleva (karma) 
hacia la efigie Real.  

El rey sentencia: “Esa batalla 

desde adentro va a comenzar” / “Y 
no hay ningún lugar para 

esconderse” / “Guerra dentro de 
mi cabeza” / “La guerra dentro de 
mi cabeza no es una vista bonita” 

/ “Guerra dentro de mi cabeza” / 
“Pero no quiero simpatía” / 
“Guerra dentro de mi cabeza”. 

(Von Clausewitz abre sus ojos) 

 

 

 

El rey se suicidó, ansiaba ser un 

gran gobernante y a la historia 
con gloria pasar, pero declaró que 

estábamos en guerra sacando a la 
calle toda su guardia pretoriana 
criminal. Decretó Estado de Sitio, 

vía acto fallido constitucional, las 

O 
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violaciones masivas y sistemáticas 

a los Derechos Humanos no se 
hicieron esperar. La tónica es 

reprimir, abusar, golpear, mutilar, 
torturar, violar y matar. 
Terrorismo de Estado. Crímenes 

de lesa humanidad. En la más 
absoluta desidia connivencial. 
¿Cuántas generaciones completas 

por siempre al monarca odiarán? 
Jugando con la dignidad del 

Pueblo, apostando por la 
impunidad, ha terminado 
regentando un “Casino” 

gubernamental, el rey como De 
Niro y su regio primo como el 

Nicky Santoro ministerial. 

 

El Pueblo interpela: “¿Puedes 

sentirlo?” / “¿Puedes verlo?” / 
“¿Puedes escuchar el dolor?” / 

“¿Puedes ver el dolor?” / “¿Puedes 
sentir el dolor?” / “¿Puedes 
ayudar al dolor?” / “¿Puedes 

arreglar el dolor?” / “¿Puedes 
saborear el dolor?” / “¿Puedes oír 
la guerra dentro de mi (tu) 

cabeza?”. (Víctor Jara alza su 
guitarra) 

El rey se mató, pretendía ser un 

influyente personaje, admirado 
entre sus pares en el concierto 

mundial, pero tuvo que suspender 
la APEC y las acciones de su 
imagen cayeron de forma abismal. 

El rey se quemó, soñaba con ser 

un actor del futuro, ícono del 
capitalismo verde y líder 

internacional, pero tuvo que 
cancelar la COP25 y su fama en el 
mundo se fue al basural. 

Finalmente su ego lo consumió, 
solo con títulos que representan 
humo se pudo quedar. Una 

empresa (no zombi) mortal. 

El rey indolente persiste: “Guerra 
dentro de mi cabeza cada noche y 

día” / “Nunca tengo nada de 
mente” / “Debería ser un pecado, 
simplemente no puedo ganar” / “Y 
puro infierno es todo lo que 
encuentro” / “Guerra dentro de mi 
cabeza”. (Sun Tzu cierra sus ojos) 

 

Sus tics: espasmos y 
contorsiones, son producto de 
somatizar los fantasmas y 

demonios de su violencia 
económica estructural. Las RUF 
bursátiles autorizan fuerza 

máxima con tal de que el dinero 
no pare de llegar. ¿Es que acaso 

cuando los palaciegos decretos del 
terror comenzaba a firmar, 
escuchaba la radio Kioto 

transmitiendo los bandos 
militares de la época dictatorial? 

Es la guerra dentro de su cabeza 
la maquinaria que comienza a 
funcionar, al verse expuesto a 
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perder sus privilegios en esta 

sociedad rentista neofeudal. 

 

El Pueblo valiente resiste: sabe 
que el rey tarde o temprano 
tendrá que pagar, por sus 

“crímenes de guerra” ante la 
justicia nacional o internacional. 

(Violeta Parra extiende su 
arpillera) 

No en la nuestra, si no que dentro 
de la cabeza del rey, la neoliberal 

guerra está.      

pilsócrates2019octubre 

 

Datos Sonoros: (1) “War Inside My 
Head”. Suicidal Tendencies. París 
(2012), con el clásico del público 

tomándose el escenario. (2) 
Pertenece al álbum “Join The 

Army” (1987). (3) En el disco “Still 
Cyco After All These Years” 
grabaron una nueva versión de la 

canción. (4) En el video clip oficial 
el bajista es Robert Trujillo. (5) Ha 

sido interpretada por Anthrax, 

entre otros.  
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JAZZNOCRACIA 
Una columna de Miguel Vera Cifras 

“Estamos viviendo el tiempo del 

fi(e)ltro, en que todo se atrapa 
a sí mismo” (Omar Tomé) 
 

ras la reciente suspensión 
del Festival de Jazz de 
Providencia 2020, y luego de 

lamentos y quebrantos, sobrevino 
una interesante discusión sobre 
cuál era el real valor social, 

artístico y laboral de un Festival 
ABC1 en el contexto cultural e 

histórico que estamos viviendo. 
No tardaron en aparecer los 
cuestionamientos y las viejas 

fisuras que atraviesan el circuito 
musical, las sordas 

reconvenciones y solapados 
reclamos de unos contra otros, 
hasta ahora y normalmente 

acallados por el temor a perder 
"oportunidades" o ante el peligro 
de ganarse  enemigos en un 

ámbito laboral tan reducido como 
es el campo de jazz en Chile.  

 

 
 
Lo primero que hizo saltar los 

tapones fue el sesgo político de la 
justificación esgrimida por las 

autoridades municipales, pues 

según ellos "atendida la situación 
del país" y considerando que la 

comuna "se ha visto vandalizada, 
sufriendo severos daños" no se 
podía garantizar "la seguridad de 

los asistentes", consideración por 
los asistentes que en realidad 
escondía el miedo a que el masivo 

rechazo históricamente propinado 
al alcalde de turno en el festival se 

expandiera a más; postura del 
todo congruente con la 
criminalización que el gobierno ha 

hecho de la legítima protesta 
popular en curso. Lo segundo fue 

el distanciamiento que algunos 
músicos mostraron respecto del 
Festival, al cual otros adhirieron. 

En el muro de facebook del 
baterista Nelson Oliva, quien 
lamentó la suspensión, el 

destacado bajista y compositor 
chileno Christian Gálvez señaló 

que se trataba más bien de un 
Festival "elitista" y signado por el 
"amiguismo". Un espacio que "no 

nos pertenece", agregó. La 
intensidad del debate subió de 

tono cuando la compositora y 
clarinetista Luz Cuadros (Luz 
Alighieri, en las redes) enrostró a 

Gálvez ser parte de la elite de 
músicos que se repiten 
constantemente en la parrilla de 

los festivales (de hecho Gálvez 
abrió el Festival de Providencia el 

año pasado); o sea, en pocas 
palabras, el acusador que 
calificaba al festival de elitista 

paso de acusador a acusado, 
resultando finalmente enlodado 
en la misma élite que él 

denunciaba.  
 

T 
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En un momento de alta 
conflictividad donde los liderazgos 

son cuestionados por sus 
motivaciones, representación, 
lazos y conductas; y donde, a 

cada momento, los referentes son 
evaluados en relación a qué tan 
hegemónicos o contra-

hegemónicos son, quizás vaya 
siendo hora de examinar en 

detalle cómo es que llegamos a 
esto y a la estructura cultural en 
que esos liderazgos y la música de 

este género se desenvuelven en 
Chile. Concordando con el 

diagnóstico de Gálvez, agregaría 
que en la práctica el suspendido 
Festival de jazz de Providencia ha 

operado simbólicamente como un 
"signo de distinción social" 
(Bordieu) regulado y re-producido 

por una élite para sí misma, pese 
al fatuo altruismo que a veces 

ostenta; identificándose además 
con la más recalcitrante Derecha 
política, representada por sus 

grotescos alcaldes y una curatoría 
tradicionalmente liberal, aunque 

de la misma cuna y sector social 
que la batuta edilicia. Un festival 
clasista que ha dividido por años 

a su público entre los que pagan 
sus regias sillas golden separados 

de los que, afuera, deben 
conformarse con quedar al otro 

lado del río, en la galucha. Algo 

que ningún músico debió nunca 
aceptar conformándose con 

saludar desde lo alto del escenario 
a los del "otro lado" y abajo, 
simulando un gesto inclusivo, 

cuando en realidad no lo era y, 
por el contrario, naturalizaba la 
exclusión.  

 

 
 

Lo más disonante en la 
mencionada discusión vino 
cuando Gálvez, pese a señalar que 

no necesitaba “tirarle el 
curriculum encima” a nadie, y 

menos a su interlocutora, cosa 
que en la práctica hizo, para luego 
proceder a autoproclamarse parte 

de la solución y no del problema. 
Arrogarse el ser parte de la 

solución (y no parte del problema) 
ha sido históricamente el drama 
de las élites, reacias a reconocerse 

y a auto-cuestionarse, pero 
asiduas a perpetuarse. Gálvez 
apeló, entonces, al discurso de la 

meritocracia haciendo gala de sus 
méritos y carrera. El problema es 

que la meritocracia individualista 
muchas veces lleva al ganador, 
quizá obnubilado por el éxito y la 

autogratificación, a olvidar el rol 
que jugó en su desarrollo el 
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entorno y sus  excepcionales 

circunstancias (lo que los griegos 
llamaron el kairós), soslayando el 

hecho de que, así como están las 
cosas, nadie llega hasta donde 
está en una competencia libre y 

transparente, sino en una cancha 
injusta y desigual donde 

afortunadamente Gálvez pudo 
desarrollar y ejercitar sus virtudes 
(que, por defecto y sin su culpa, 

otros no pudieron). 
  

 
 
Las élites serían a una forma 
patriarcal de estructurar la 

sociedad, donde la noción de 
merecimiento configura la mente 

social bajo una forma piramidal, 
atenuada por la idea de “justo 
galardón que corona el esfuerzo”, 

noción aparejada a cierto grado de 
prepotencia, autocomplacencia, 
falta de crítica, y arrogancia, 

rasgos que se van adquiriendo 
secreta y lentamente, asociados al 

“pater familias” que subyace a 
una idea gerencial de la sociedad, 
donde se esconde la inconfesable 

concepción de que en este mundo 
lamentablemente hay perdedores 

y ganadores; astutos y sonsos; 
idealistas inútiles y crudos 
artífices dispuestos a la ingratitud 

de sus beneficiados. Los griegos 
vieron, en esta “hybris” 

(arrogancia) o exceso, la caída del 

héroe en la desgracia y el 
descrédito. ¡Qué diferencia 

cuando alguien interpelado pone 
en tela de juicio su 
autopercepción, dando margen al 

cuestionamiento y a la autocrítica, 
sin atrincherarse en una negación 
sin más debate que la 

competencia un poco infantil 
sobre quien tiene más 

“merecimientos” en la 
“resistencia” o la disidencia 
política!  

 
Hay que decir también que no 

todos llegan a una élite del mismo 
modo y que se puede ingresar a 
esta “minoría de poder” de 

múltiples maneras. Digamos, a lo 
menos, de dos modos diferentes: 
por méritos (meritocracia) y/o por 

clase (clasismo). En el primer 
modo se encuentran los 

“afortunados”, quienes por sus 
dotes personales y suerte lograron 
superar los obstáculos que tan 

desigual e injusta cancha le 
presentó; en la segunda 

modalidad están los 
“privilegiados” quienes 
aprovechando sus ventajas 

heredadas forman parte de una 
minoría y ocupan “naturalmente” 
(porque sí) las posiciones más 

altas en la jerarquía social. 
Ciertamente la ventaja de clase no 

excluye la meritocracia, pero 
nadie puede negar que hay 
quienes logran el éxito gracias a 

una serie de atributos heredados 
sobre los que no tienen 
responsabilidad alguna, como la 

riqueza familiar, por ejemplo. 
Obviamente todos sabemos que 

hay “privilegiados” que llegan 
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cómodamente a estar en el olimpo 

de los top en la música, donde a 
su vez es posible reconocer a los 

sacrificados y afortunados que a 
punta de esfuerzo han llegado a 
estar ahí, sin que hayan contado 

con la ventaja de entrar por 
arriba. Gálvez viene de abajo (y 
perdón por recurrir a la misma 

figura que objeto). Es un self-
made man. Alguien que por 

fortuna y méritos personales ha 
logrado abrir las puertas de los 

más exigentes circuitos 
internacionales donde hoy forma 
parte de una minoría que puede 

vivir de la música y la docencia 
musical auto-gestionada (fundó 

en 2010, junto a la historiadora 
del arte Javiera Hernández, la 
Escuela Superior de Jazz, EsJazz, 

un notable esfuerzo de 
autoeducación musical, sujeto a 
los riesgos del emprendimiento 

neoliberal bajo el esquema que 
comentamos).  

 

 
 
De cualquier manera, en ambas 

formas de ingreso a una élite 
ocurre una transformación de la 
subjetividad al estimularse el 

cultivo del ego (aristocrático o 
meritocrático) propio de una 

ideología individualista que olvida 
la supuesta herencia natural de 
los primeros, los privilegiados; y 

también oblitera o ignora el azar, 

respecto a los segundos, los 
afortunados. En ambos casos, la 

excelencia resulta ser un valor 
incuestionable, ya sea detentado 
por naturaleza, ya sea ostentado 

como logro de superación en la 
jerarquía, entendida como 
parámetro de eficiencia y 

validación moral. El elitismo -que 
no hace distingo entre izquierdas 

y derechas- subsume así a los 
más diversos liderazgos, como 
una manera de organizar la 

desigualdad y, a fin de cuentas, 
naturalizarla. Entonces, cuando 

un emprendimiento corresponde a 
un proyecto ideado por un líder 
empresarial que viene a ser una 

especie de nuevo señor feudal 
respecto a sus vasallos (familia, 
amigos, empleados), es decir, una 

PyME que compite por más 
mercado y nuevos territorios con 

el propósito de crecer y dar más 
empleo a su negocio familiar, la 
jerarquía se invisibiliza o 

naturaliza. Algo de esto hay en el 
origen de los primeros 

emprendimientos educacionales 
privados referidos a la música en 
los ochenta y noventas en Chile, 

surgidos al alero del lazo familiar 
y la idea utópica de crear un 
feudo autosustentable que 

pudiera dar trabajo a los propios 
fundadores y generar comunidad 

musical. Se trata de un esquema 
estimulado por la economía del 
capitalismo tardío, donde algunos 

ven además un potencial de 
resistencia y contra-hegemonía, 
aunque luego terminan aceptando 

las mismas reglas del juego que 
deseaban cambiar, legitimando 

así una ideología piramidal que 
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ahora es necesario desnudar y 

des-naturalizar. Entonces junto a 
una lógica de taller medieval, 

donde la relación maestro-
discípulo es más horizontal, se da 
también la idea de superioridad 

del maestro, reconocida en la 
monumentalización del líder. En 
términos generales, hay muchos 

síntomas de tal esquema 
operando a todo nivel. No por 

nada, permanece in-objetado el 
que la Escuela Superior de Jazz 
sea “superior” (aunque sea con 

minúscula para lograr el acrónimo 
EsJazz). Tampoco es menor el 

hecho de que el esquema PyME se 
apodere de los proyectos que 
buscan sustentabilidad en medio 

de un sistema que para muchos 
resulta inexorable (realismo no 
más, dicen) o que, por ejemplo, el 

programa radial “Purojazz” haya 
sido descrito por el propio Roberto 

Barahona como un espacio radial 
donde él y solo él programa lo 
que, para él, es el jazz más puro, 

o sea, un programa reducido a la 
escucha personal de un solo 

sujeto en una especie de capsula 
del “Puroyo”, cuya escucha 
amplificada replica 

curatorialmente un canon ya 
prefijado por el mainstream 

norteamericano y que, 
curiosamente, coincide en pleno 
con la comunidad que lo escucha 

sin el menor atisbo de 
desacuerdo, discordancia o 
conflicto.  

 
Resulta curioso a estas alturas el 

modo como concluyó la referida 
discusión en el muro de Nelson 
Oliva. Unilateralmente y 

abandonando el campo de la 

discusión, el debate fue cerrado 

abruptamente por el melenudo 
Gálvez cuando Luz Cuadros sacó 

a relucir una fotografía del músico 
recibiendo el premio Presidente de 
la República, nada menos que del 

mismísimo hoy rechazado 
Sebastián Piñera. Ahí fue que la 
cosa de salió de madres y bajo el 

argumento de que “no podía 
perderse su propia fiesta” (fiesta = 

premiación) el aludido justificó su 
presencia en palacio, declarando 
por finalizada la conversación, 

que para él fue siempre una 
interpelación. “Tú ganas”, 

sentenció al momento de 
retirarse. Lo curioso del desenlace 
fue que, tras descalificar a su 

oponente (falacia “ad feminam”) y 
tras el mutis, Gálvez agregó una 

especie de bonus track para 
aclarar el asunto de la fotografía 
que lo situaba en el mencionado 

lugar, un escenario donde hoy 
nadie quisiera estar por lo 

cuestionable de una línea que 
meses atrás muchos atravesaban 
sin problema, incluso los 

disidentes más extremos ¿Sería lo 
mismo hoy esa premiación? Sin 
duda muchos se restarían de 

asistir a ese lugar a recibir un 
galardón “ahí” y “de esas manos”, 

por merecido que el 
reconocimiento fuera. En un 
mundo postdemocrático, 

patriarcal y (pese a la imagen 
horizontal) piramidal, donde hasta 

hace poco se asumían “las reglas 
del juego” como inexorables, la 
mirada retroactiva puede ser útil y 

sana a la hora de revisar el sereno 
y cómodo juicio de quienes 
sostienen que en la práctica e 

inapelablemente no hay otro 
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camino que no sea usar las 

mismas reglas que nos someten 
para revertirlas, subvertirlas y 

liberarnos de ellas. “Hacer los 
cambios desde dentro”, “en la 
medida de lo posible”, “de manera 

realista y efectiva”, se nos dice. 
Pero ¿qué tan adentro?, ¿cómo no 
re-producir más de lo mismo, so 

pretexto de pragmatismo político 
(lo que el crítico musical Mark 

Fisher llamó el “realismo 
capitalista”)?, ¿o acaso no cabría a 
estas alturas opugnar otras 
reglas, improvisando de otra 
manera, lo que se impugna con 

las mismas leyes de siempre?, ¿no 
es acaso esa, justamente, la 

enseñanza del jazz, si es que se 
puede enseñar lo imprevisible e 
inaudito?  

 

 
 
Choca ver lo cerca que puede 
llegar a estar “la resistencia”, del 

Palacio de la Moneda. Choca ver 
que la política del “rebelarse, 

vende” da pie a una cooptación 
silenciosa y naturalizada por la 
meritocracia, que a veces parece 

bendecir con cierta inmunidad 
ética a quien resulta premiado o 

con posibilidades de negociar 
nuevos espacios en la ribera de 
los intereses políticos de lado y 

lado (del río, de la ética, del 

egoísmo, del sector político, del 

sueño colectivo). Aunque Gálvez 
da por “ganadora” a su 

“interpeladora” (pese a que Luz 
Cuadros jamás fue más allá de 
una conversación entre colegas en 

un reducto molecular como es el 
comentario de un comentario en 
Facebook; al parecer, sin ánimo 

de competir para ganar, sino más 
bien de debatir para repensar), 

creo firmemente que nadie gana si 
se resuelve unilateralmente dar 
algo por superado, cuando en 

realidad no lo está. Nadie gana si 
el debate se detiene. Ni el león 

ofuscado, ni la luciérnaga 
cuántica. Ganamos todos, en 
cambio, si examinamos de cerca 

las coordenadas de nuestros 
deseos sin cortar la comunicación 
ni el análisis, sin declararnos 

héroes ni mártires, sin sepultar al 
otro encontrándole la razón para 

negarse a entenderlo bajo el viejo 
truco de la tolerancia concesiva o 
represiva. Lo amable es conversar, 

discutir, pensando en que antes 
de la egocracia en que se nos 

induce a estar, fuimos (parte de) 
los otros y que en esa otredad 
reside lo que nos queda de 

amabilidad en la caja negra del 
epicentro yoico. Esa otredad es la 
reserva moral y creativa de la 

comunidad musical, social y 
política que tanto deseamos. La 

PRIMERA LINEA de la última 
página por escribir.  
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ESTACIÓN 

BAQUEDANO 

(COMBINACIÓN 

1973) 
 

Por Malla (cantante de  
Políticos Muertos) 
 
Nos han llevado 
al agobio 

hemos sido trasladados 
aquí 
en buses inteligentes 

una a uno millares 
llegando al oscuro 

hartazgo 
nos han acarreado 
en cajas, en tarros 

en viejos féretros metálicos 
sin espacio siquiera 

para descansar en paz. 
 

 
 

Nos han amarrado  
sobre máquinas repletas 

de rostros desconfiados 
porque hemos sido enseñados 
y enseñadas a desconfiar 

y a ignorar al del lado 
nos han invitado al vacío 

y lo hemos aceptado 

 
 

sin chistar y en 
tres cuotas precio contado 

y nos hemos acomodado  
en silla numerada 
con derecho a la indiferencia 

y a lo cotidiano. 
 
Nos han convencido 

que el nivel alcanzado 
se agradece 

y se respeta 
nos han llamado a cooperar 
para mantener todo quieto 

y en su lugar 
la calma ha tornado 

en humillación 
y ha resurgido 
su basural 

la escoria democrática 
la putrefacción 
de sus privilegios 

pero también el 
de los nuestros. 

 
Nos llevan 
a la guerra  

luego inventan la paz 
nos mutilan cada día 

para proteger 
su lugar 
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las piedras no descansan 

el ruido seguirá 
cuántas voces bastan 

para hacerlos temblar? 
cuánto horror 
para que se atraganten en 

Neolibertad 
cuántos pactos 
cuántos arreglos 

cuantas concertaciones más? 
cuánto silencio 

para hacerlos aullar 
de dolor 
miedo 

y realidad. 

 
 
* Este texto fue escrito con la 
canción L’estaca de Lluís Llach, 

sonando de fondo 
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LOS QUE 

SOBRAN 
Por David Aniñir, MAPURBE 

Los prisioneros cerca del liceo, 
imposible olvidar ese rito 
iniciático con el rock en vivo. 

Letras inmediatas, la patota 
insubordinada de los ´80. Una 

época de la que fuimos cómplices 
y testigos. 

Estudiábamos en el liceo 
municipal B-79 de Quinta 

Normal. Un notable hito de la 
adolescencia en la enseñanza 

media de aquel entonces; cursar 1 
año de educación formal y 
desertar por motivos de sobra. 

Años más tarde retomé esa 
“regularidad formal de la 
educación” laburando en la 

contru modalidad nosturna; 2 
años en 1. Todo un logro 

académico encarnado en la 
educación chilensis. Los 
Prisioneros a cuadras del liceo, 

imperdible, digno de contar a tus 
probables nietos, sobrinas o 

ahijajada y empoderado relatarles: 
“nosotros poh, los que 
sobrábamos en el baile de un 

chile devenido a alegre, a 
democrático, todo neoliberal en 
travestismos de clase. Jaguar. 

Nosotros estuvimo´ ahí poh, 
poniendo el cuerpo y vimoh a loh 

prisioneros”, y los mocosxs 
escépticos te quedasen admirando 
como al héroe de tus propios 

recuerdos. Inexcusable. 

 

Anteriormente habíamos ido con 
mi amigo, el Hormiga, ese que se 

puso la corbata a los 17, al 
gimnasio Yazudhoca. Ahí solían 

tocar los Tumulto, Freak Back, 
Arena Movediza y otrxs. Un 
peluseo a prueba por los 

desbordes del incipiente under 
poblacional del cual no tenía idea, 

ni había visto jamás. Escuchar 
guitarras eléctricas de verdad que 
abre esos circuitos perceptivos y 

trituran la cabeza en la zona 
emocional, dicen. Y eso pasó. Con 
el tiempo aquellos espacios se 

convirtieron en el combustible 
perfecto a nuestra precoz 

incursión por las grietas del rock. 
Nosotros, pateando piedras, la 
perra y el futuro esplendor de un 

país xxx. 

En el estadio de calle Jujuy con 
Salvador Gutiérrez la evasión 

consistía en saltar el muro y 
estabas dentro. Otros 
definitivamente sobre el muro, en 

zona extreme, fumando. Publico 
eufórico, en precatarsis. 
Aspaviento libertario al eco. 

Fricción que te ponía en 
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inmediata sospecha con la repre 

de Pinochet y Los Prisioneros 
encarnaban la cara pública de la 

bronca.  

 

Los cuadernos en la mano, más 
por una onda o moda era por falta 

de recursos. 

Desde el interior del estadio se 
alzaba una escalera lo que eludir 

la entrada era papa, el chancho 
tira´o. Con el Juanito Cofrè, el 
Pato Azocar y el chico Daniel nos 

destacábamos por los 
experimentales excesos que 

íbamos explorando: la cream de la 
cream, el jugo. Las pastillas y sus 
variables, cogollos, copete. 

Mezclas suicidas.  

 

 

Juanito se fue a la pobla distante 

10 minutos en micro y volvería 
con el menú pa’ la mente. Como 
regla de conducta, pa’ que no le 

den color, fue a avisar a nuestras 
madres en casa. Seguro nos 
reprenderían por llegar tarde, 

sabiendo que ya andábamos en 
correrías con drogas, el 

recibimiento se cargaba de 
regaños. Así que sin pensarlo 
mucho el Juanito agarró nuestros 

cuadernos y se fue por los 
encargos correspondientes. La 

Marihuana la iba a pedir fiada, 
eso le encargamos, ya que éramos 
habitúe del fuckin narco 

dándonos crédito. Las pastillas 
iban con el monto asegurado. Lo 
esperamos arriba del mismo muro 

mientras se empezaba a llenar el 
estadio y tocaba una banda 

invitada.  

Finalmente, el Juanito llegó sin 
uniforme escolar y ma’ producido 
el culia´o. Era el wapo del grupo, 
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siempre se levantaba a las cabras. 

Trajo el bendito encargo y avisó en 
casa. Saltamos el muro y nos 

fuimos a ubicar en primera fila, 
ja, nunca hubo fila. 

Al rato salió el Jorge González, el 
Claudio Narea y el Miguel Tapia 

con La voz de los ´80. Tenían la 
misma cara de pelusas bwenos 

pa´ la manfinfla. Nosotros, con 
esa sonrisa marihuanis en sus 
síntomas primarios, esa risa 

tonta, risa ingenua pero risa. 
Contentos en tremendo estadio 
iluminado frente a nuestros 

héroes vivos, rancios y rebeldes. 
Gradualmente iban subiendo las 

pastillas. Un estadio lleno 
enfocaba la sonrisa pendeja, 
barbillas recién afeitadas y miles 

vacilando a Los Prisioneros. 

Salimos más que contentos del 
estadio, transpirados, sedientos, 

rojos, muy volados. Con la sarri 
de este porte. El rock latino, como 
le llamaron, en su genuino 

espíritu. El rock no solo sonando 
en "la lora", sino en experience. La 
dicha para nuestros 13 años era 

garrafal. 

A la salida la horda soberbia, 
entre weveo y weveo, empezó con 

habituados cánticos contra el 
tirano en el espacio público en 
medio de los pacos, ofuscados en 

el intento de resguardar el orden 
supuesto. Así de a poco, la 

adrenalina y el rock en el cuerpo 
ofreció el terreno fértil pa' dejar la 
ca-ga-da. Tras los cánticos, 

bravatas y las consignas; "y va 
caer, y va caer", “a puro pan y a 
puro té, así nos tiene Pinochet”, 

"el pueblo unido jamás será 

vencido" y el "date una vuelta en 

el aire Pinocho Ctm, date una 
vuelta pa’l la’o, Pinocho reculiáo", 

se dio la inminente zorra. En 
avenida S. Gutiérrez se 
apedrearon furgones de pacos, 

encendieron neumáticos y hubo 
enfrentamientos. 

Esa generación creció rápido. 

Muchos ya habían participado en 
marchas del centro y dentro de la 
comuna. En las concentraciones, 

conjuntamente al canto lana-
artesa de Illapu, se lucían Los 
Prisioneros captando ene gente en 

un contexto de continua violencia. 
En la pobla los militares 

allanaban luciendo sus caras 
pintadas de negro para la ocasión. 
En una de aquellas jornadas un 

helicóptero aterrizó y bajaron 
unos 100 uniformados en la 

cancha de fútbol, levantando 
mucha tierra a una cuadra detrás 
de nuestra casa. Yo los vi desde el 

gran árbol de ciruelo que nos 
sombreaba en verano y el Colo, mi 
hermano, a su modo trepó al 

techo para ver el siniestro  
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espectáculo desde una altura 
privilegiada. El Mono, hermano 

del Juan Bigote, corría por el 
pasaje seguido por los milicos 

hasta que logró escabullirse entre 
los sitios de los vecinos. En la 
esquina del pasaje, sacaron al 

vecino de su casa con un cachazo 
en la cabeza. Desde la misma 

esquina un paco le disparó a mi 
vieja y a la señora Elena al salir 
unos metros de la puerta a 

buscarnos desesperadas fuera de 
la casa. Mi vieja pegó un grito 
ante el disparo que vi en primera 

fila desde la copa del ciruelo, para 
luego, a chuchá limpia hacernos 

bajar del techo y árbol, para 
resguardarnos.  

Esa generación venía con rabia y 
prendía con agua en las tokatas 

de Los Prisioneros. Esa noche 
todos los asistentes al concierto 

nos sumamos a las escaramuzas 
contra "los tombos", "los botones", 
"la yuta”. Las bombas 

lacrimógenas y disparos 
enardecían la disputa más que 
provocar el miedo. Así las 

barricadas espontáneas, subían el 

coraje, algo así como la mística de 

la resistencia. 

 

Definitivamente creo que la asfixia 
lacrimógena nos hizo retobar y 
perdernos en el periplo con la 

repre. Emprendimos jubilosos el 
regreso, solos, cada uno en su 
propio rumbo a la pobla, con la 

camisa escolar celeste mojada de 
transpiración. En las cabezas la 

pulsión de una canción que hoy 
se escucha como bravata de lucha 
dando cuenta que a 30 años los 

abusos y desigualdad solo 
cambian de pelaje.  
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BASTARÍA 

UNA SOLA 

BALA 
________________________________________ 

Por Rodrigo Torres Quezada 

 
El año 2000 se formó en España 

una banda punk (que empezó con 
un solista) llamada Arpaviejas. La 
agrupación es de aquellas que 

mantiene ese perfil under, sucio y 
que trae a la memoria la 

sinceridad y rabia de los mejores 
tiempos de Eskorbuto. Arpaviejas 
es de esas bandas que no 

aparecen en Wikipedia pero cuyas 
letras debiesen ser conocidas por 

muchas personas. Sobre todo 
cuando reflejan en cada tema el 
cansancio y el hartazgo contra un 

sistema que ya no da más. 

 

 

Una de las canciones que tratan 
sobre el estallido social y la rabia 

contra la autoridad, porque en esa 

tónica tienen varias, es Una sola 
bala, perteneciente a su disco El 
último cartucho, del año 2017. El 
tema aunque no alude a ninguna 

situación en particular, de forma 
directa (probablemente la banda 
pensaba en la crisis económica de 

España ocurrida durante los años 
2008-2014), se puede aplicar con 

precisión al caso chileno. 

 

 

El tema en sí, desde el comienzo, 

pareciera cargar con un cansancio 
del espíritu, unas ganas 
incontenibles de gritar: ¡Ya basta! 
Y eso se puede sentir en el riff de 
la guitarra que se escucha sucio, 

monocorde y que da la impresión 
de que en cualquier momento 
puede estallar. Así pasó en la 

Revolución de octubre del año 
2019. ¿Acaso las personas no 

estaban hartas? ¿Acaso esa rabia 
contenida no explotaría en algún 
instante? Pensemos en lo que 

venía acumulando la sociedad 
civil chilena: una cruenta 

dictadura que dejó como legado 
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varias leyes de amarre para que el 

sistema neoliberal siguiese sin ser 
afectado. El sistema de salud, los 

fondos de pensiones y la 
educación son algunos de los 
tópicos que más han sido 

destrozados por los gobiernos que 
desde 1990 han amparado el 
sabotaje a la población. ¿Y si a 

eso le sumamos el negocio del 
agua que ha dejado a zonas como 

Petorca prácticamente secas? ¿Y 
si hablamos de los casos de 
desfalco al fisco como el del 

Pacogate, o el Milicogate donde se 
malgastaron fondos de la injusta 

Ley de reserva nacional del cobre? 
¡Cuántas cosas no se hubieran 
hecho para el mejoramiento de la 

vida de las personas si esos 
dineros no se hubieran destinado 

al disfrute de unos pocos (y pacos) 
corruptos! Teniendo todo esto en 
cuenta, leamos lo que dice 

Arpaviejas en Una sola bala: 

 
Con uñas y dientes/ se aferran al 
poder/ nunca es suficiente, 
quieren más cada vez/ Crápulas 
hambrientos/Les ciega la codicia/ 
del no a servir al pueblo/ juran 
sobre su Biblia/ Y estoy hasta los 
huevos de que se rían en nuestra 
cara/ Solo piensan en ellos, nadie 
les importa nada 

 

Aquí, no podemos sino pensar en 
Piñera y su séquito. Cada vez que 
el señor presidente ha salido a 

hablar por la televisión se le ha 
escuchado decir una serie de 

lugares comunes que no apuntan 
a nada. Lo único claro es que 
quiere sacar más policías y 

militares a las calles para pelear 

contra el mismo pueblo. Esa 

misma gente, entre los que se 
cuentan ancianos y niños, para él 

y sus esbirros, son enemigos ante 
los cuales hay que declararles la 
guerra. Como dice la canción, 

aquello de Con uñas y dientes se 
aferran al poder, es totalmente 

demostrable en este caso: la gente 
los quiere fuera. Que se vayan. 
Pero no hacen caso. No escuchan. 

Eso es puro amor al poder. 

 

 

 

Ahora pensemos en los sueldos 

millonarios de los políticos y en 
las miserables pensiones de la 

gente o las migajas para la 
educación, lo que ha creado una 
feroz brecha cultural entre ricos y 

pobres, lo que aumenta que a la 
gente no le quede más que vivir 
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vidas miserables. La canción 

continúa así: 

 
Soberbios y arrogantes/ no se 
sienten culpables/ por dejar a 
familias con niños en la calle. 

 

 
 

 ¿Y cómo no tener rabia ante los 
infelices guardianes del Estado 

que han cegado con sus balines a 
tantas personas sin mencionar los 

muertos que han dejado? Las 
siguientes líneas expresan de 
forma literal la rabia que el actuar 

de la policía ha provocado durante 
el estallido social: 

 
Y lanzan contra el pueblo, a su 
policía/ para dejar muy claro/ el 
precio de su ira 

 

Y es aquí donde vienen unos 
versos que pueden catalogarse de 

visionarios con respecto a lo 
sucedido en Chile. El 25 de 
octubre del 2019, por ejemplo, 

hubo más de un millón de 
personas congregadas en la 
Alameda y alrededores para exigir 

la dimisión de Piñera y cambios 
efectivos en la sociedad. ¿Pero 

esas millones de voces alteraron a 
los poderosos? Como mucho 
hablaron de un acuerdo de paz y 

una nueva constitución…pero la 
gente quiere participación real. 

Ella quiere ser artífice de su 
Historia. 

 
 

Si millones de voces gritando no 
cambian nada/ es porque con ellos 
no funcionan las palabras/ Con lo 
fácil que sería… Con lo fácil que 
sería… 

Para Arpaviejas, la solución al 
asunto, está clara: 

Bastaría una sola bala, para 
acabar con el poder/ Bastaría una 
sola bala, y ella ya sabrá qué 
hacer/ Una sola bala/ Una sola 
bala 
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Y pensando en este “acuerdo de 

paz”, donde algunos políticos de 
izquierda se aliaron al gobierno de 

derecha, traicionando a la gente 
como pasó el 2006 y el 2011 con 
los estudiantes, los siguientes 

versos vienen como anillo al dedo: 

 
Si miras a la izquierda/ si miras a 
la derecha/ Verás que son 
iguales/ unos pijos de mierda/ 
que lanzan contra el pueblo, a su 

policía/ para dejar muy claro, el 
precio de su ira. 

 

 

 

Una de las cosas que más llamó la 
atención fue que luego de este 
acuerdo por una nueva 

constitución, Luksic, uno de los 
empresarios más depredadores 

del país, apareció celebrando. ¿Es 
esto una buena señal o es como 
dice la letra a continuación?: 

 

El dueño del dinero es el dueño de 
la justicia/ Que jode a los de abajo 
y protege a los de arriba  

Y entonces, la canción cierra con 
su coro demoledor: 

 

Con lo fácil que sería… Con lo fácil 
que sería:/ Bastaría una sola bala, 
para acabar con el poder/ 
Bastaría una sola bala, y ella ya 
sabrá qué hacer/ Una sola bala/ 
Una sola bala 
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LOS NADA Y EL 

TODO:  

LA POLLA 

RECORDS  

EN LA PROTESTA 
DE OCTUBRE 

Por Aldo Torres Baeza 
  

 
“Un árbol que arde, de él sale 

papel, para que se escriba que el 
árbol ardió. Los hombres trabajan 

pa’ poder vivir, en fábricas de 
armas que los matarán”. Como 
cantaba Evaristo en el tema “Si 

Hay Futuro”, así andaba el 
modelo chileno: cerrado, sin 
perspectivas, ventanas y oxígeno. 

Repensar la visión del país 
parecía una cuestión ideológica. Y 

ahí descansaba otro supuesto 
poderoso que sustentaba al 
modelo: el parecer apolítico y 

neutral y, así, presentar sus 
objetivos y necesidades como 

bienes universales. Pero el 
problema de los modelos es que 
dejan de cuestionarse a sí 

mismos. Se vuelven 
autocomplacientes. Al alcanzar 
una especie de verdad y virtud, 

dejan de repensarse y analizarse. 
Se cierran, se vuelven herméticos. 

Eran externalidades a ese modelo 
el hecho que, por ejemplo, la 
mayor tasa de suicidios estuviese 

en el rango de los adultos 
mayores (cuando le preguntaban 

a los jóvenes que empezaron 

evadiendo el metro, ellos sin  

 
 

distinción repetían lo mismo: “lo 
hago por mis abuelos”). Y más 
externalidades el que Chile fuese 

el país con mayor índice de 
desconfianza entre sus 
ciudadanos de toda 

Latinoamérica; el tercer país del 
mundo con mayor cantidad de 

presos respecto a cantidad de 
habitantes… Al modelo le 
interesaba el per cápita por 

habitante, las cifras, el conteo, 
pero no su felicidad. ¡Creamos 

mil, dos mil, cien mil puestos de 
trabajo!, repetía y repetía el 
presidente. Más y más “carne pa’ 

la picadora”. Pero bajo la postal 
había sangre, pulsiones, rabia y 
frustración, sensaciones y vidas 

humanas que la postal no 
mostraba. Porque para el modelo 

incluso el ser humano tenía una 
naturaleza fija e inmutable: 
trabajar y aguantar. Sin embargo, 

había algo que estaba fuera de 
control al modelo. Lo advirtió La 

Polla Records en la introducción 
al tema “No Somos Nada”:  
“Queridos amiguitos, en este 

mundo todo está bajo control... 
¿Todo?... 
¡No! 
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Una aldea poblada por 

irreductibles galos, resiste ahora y 
siempre al invasor, con una 

poción mágica que los hace 
invencibles: el cerebro…  
 

Días después de que el presidente 
bautizara al modelo como oasis, el 
país estalló sin ningún tipo de 

precedente. Millones de 
inconscientes se unieron para 

alzarse como un solo grito: no 
más, nunca más. No fue el PS, ni 
el PC, ni el FA. Fueron los nada, 

los nadie, los nunca. Los cabros 
saltando el torniquete e iniciando 

así con ese gesto simbólico la 
rebelión más grande que recuerde 
este país.  

 
¿Quieres identificarlos?... 
 

Pues bien, entonces, como 
cantaba Evaristo, tienes un 

problema.  
 
No son punk, ni rock, ni heavy.  

No votan por el PC ni el FA.  
En la España de la transición, se 

definían así:  
 
“Somos los nietos de los obreros 
que nunca pudisteis matar 
Somos los nietos de los que 
perdieron la Guerra Civil 
¡No somos nada!” 
 
Acá, no creen en la iglesia, ni en 
los partidos políticos o la 
televisión. No tienen una verdad a 

la cual aferrarse y seguir, como sí 
tenía el siglo pasado con el 
marxismo, el cristianismo o 

cualquier otro dogma o ideología. 
Mientras hasta aquel día de 

octubre la gente se autoculpaba 

de su miseria, ellos dieron vuelta 

el foco y, como decía La Polla 
Records, dijeron que “la culpable 

de mi ruina es la sociedad”. El 
problema no eran los nada, sino 
que era el todo. Ahí está el 

problema, en el modelo. Y allá 
van, por el modelo, por la 
totalidad. Los nada van por el 

todo. No se rinden. Hacen carne el 
grito aquel: “¡Con todo sino pa’ 

qué!”. No se detuvieron con la 
agenda social, ni el cambio de 
gabinete, ni el anuncio de nueva 

constitución. No. La operación es 
más profunda y trascendente: es 

el cambio del sistema en su 
totalidad. No esperan anuncios 
del gobierno ni de los partidos 

políticos. Solo pararán la rebelión 
cuando los abuelos y abuelas, 
esos que no pudieron matar, 

digan: “muchas gracias, mijitos, 
ahora sí estamos bien”.  
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“UN ARTISTA O 

CREADOR NO PUEDE NO 

TENER UN MENSAJE 

PORQUE SINO ESTAY DE 

ADORNO, Y NO NOS 

SIRVEN HUEONES DE 

ADORNO”  ÁLVARO 

ESPAÑA 
________________________________________ 

Por Rossana Montalbán 

Jóvenes punks en dictadura. 

Testigos de la llegada de la neo 
democracia o de la dictablanda 
como ellos le llaman entre risas. 

En ejercicio desde finales de los 
ochentas, Fiskales ad hok, es esa 

banda que de manera permanente 
retrató los años de la oscura 
Transición democrática, al día de 

hoy, otra de las tantas figuras 
ficticias e ideológicamente falsas 
de un país sepultado por el 

modelo neoliberal.  

Diez discos, giras por europa, un 

par de recesos, una plataforma 
discográfica, un libro y un 
documental después, la banda 
acaba de editar EL FLAGELO en 

medio del estallido social que se 
desarrolla en el fundo llamado 

Chile, observando con asombro, 
dolor y, al mismo tiempo, con 

entusiasmo pero, sobre todo, con 
decisión los acontecimientos que 
por sincronía son anunciados en 

este nuevo disco grabado meses 
antes.  

La represión de fuerzas policiales 

en Plaza Dignidad alteran cada 
tarde el trayecto a donde sea.  El 

ensayo está 45 minutos retrasado, 
y yo también. Entre los bordes del 
Yungay y el Mapocho me 

encuentro con parte de su crew, 
Rodrigo Verdugo de Polilla 
Records para dirigirnos a la sala 

de ensayo y conversar con Álvaro 
España, Rubén Roli Urzúa, 

Rodrigo Memo Barahona, Jaime 
Alarcón y Álvaro Salazar, los 
Fiskales Ad Hok. 

 

 

¿Cómo han sentido estos 32 

años de viaje?  

Uff… no tengo mucha noción de 
que ha sido tanto 

tiempo.  Cuando me dicen que 
son 32 años, eso es una vida 
entera. Lo pasamos bien haciendo 

esto. Hacemos lo que nos gusta y 
nos llevamos bien... pero creo que 

jamás hemos estado tan 
conscientes de la cantidad de 
años. Desde un principio nunca 

nos planificamos más de un año 
para adelante. Ahora estamos 

más viejos, tal vez la madurez se 
nota en como tocamos y como 
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cambia la forma de tocar. Los 

músicos se hacen más músicos 
con el paso de los años. Yo no soy 

músico, pero por mi lado de 
escribir letras me voy demorando 
cada vez más en escribir algo con 

lo que quede realmente conforme. 
Esta vez nos demoramos 4 años 
en que estuviera listo el material, 

entremedio tuvimos crisis, no 
sabíamos si seguiríamos, pero eso 

nos sirvió para volver a agarrar 
vuelo y retomar el gusto. No 
sabemos a dónde va la micro solo 

seguimos adelante tocando. 

 

¿Consideran un triunfo seguir 
tocando? 

A.E: Sí, es un verdadero logro. No 
es algo que te de plata para vivir, 
jamás te vas a ser rico. A lo más 

hemos logrado tener equipos e 
instrumentos propios, y nuestra 

sala de ensayo. Antiguamente era 
muy difícil conseguir todo eso. 
Ahora puedes comprar con cuotas 

o con más facilidades, pero más 
allá de cualquier logro material es 

nuestra relación como familia y 
amigos, el núcleo que hemos 
construido con el tiempo, es lo 

impagable y es gracias a eso que 
aún estamos tocando. Si no ya 
nos habríamos disuelto. 

¿Cuáles han sido los mayores 

cuestionamientos o dilemas a 
los que se han visto enfrentados 

como banda?  

A.E: Yo creo que seguir haciendo 
música teniendo familia. Ya no 

somos unos pendejos solos de la 
calle. Ahora tienes que enfrentar 
responsabilidades. Así que eso te 

enseña a ser responsable contigo 
y con la banda. En cuanto a lo 

artístico, por mi lado, me 
obsesiona cada vez más hacer 
una letra y no caer en los mismos 

clichés y lugares comunes de 

siempre. Me auto exijo mucho y 
pueden pasar años para que 
escriba alguna hueá buena. 

¿Qué es lo que te obsesiona de 
escribir letras?  

Como dijo Jorge González sobre 
“El baile de los que sobran”, es 
lindo que se cante con tanta 

fuerza, pero es triste que siga 
teniendo vigencia. Me dicen algo 

similiar de canciones de Fiskales 
como “El cóndor” y otras, que 
sigan estando vigentes quiere 

decir que este país no ha 
cambiado ni una puta hueá en 
treinta años. Y como letrista te 

enfrentas a seguir diciendo eso 
una y otra vez, entonces tienes 

que buscar como contar esa 
misma macabra realidad. Por eso 
hay que buscar una forma linda 

de expresar esos sentimientos en 
una forma diferente porque para 

mi, las letras son una fotografía 
del momento histórico y 
geográfico de donde vivimos, como 

país como continente, como 
planeta, como mundo. Entonces 
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no caer en los mismos clichés  

que dicen todas las canciones 
para mí es lo más complicado de 

componer. 

Pero lo bueno es cuando llega la 
diarrea creativa, generalmente 

viene de una y es ahí cuando 
quedo completamente conforme. 
Sobre todo, en este disco donde el 

material me dejó muy satisfecho. 

 

LA DICTABLANDA Y EL 
FLAGELO EN MEDIO DEL 
ESTALLIDO. 

FISKALES AD HOK comienza a 

tocar a finales de la dictadura. 
Les tocó ser testigos del regreso 
de la neo democracia. Y aquí 30 

años después están vivos para 
ver el estallido con un disco 

nuevo bajo el brazo ¿Qué les 

han hecho sentir estos 

acontecimientos como banda?  

A.E: A mi y a todos, no solo a 

nosotros, nos pilló muy de 
sorpresa y creo que tiene que ver 
con que esto no fue una hueá 

convocada por un partido político, 
sino que fue una reacción 
espontánea de la gente aburrida 

de que se la estén cagando todo el 
rato. Y esto pasó porque llegó un 

momento en que los pensionados, 
gente que se sacrificó toda la vida 
para tener una vejez digna, se dio 

cuenta que la cagaron. Los 
estafaron. 

A.E: Todas las letras de 
FISKALES hablaban de esto desde 
un lugar utópico. Deseando que 

quedara la cagada de una vez por 
todas, pero lo veíamos como algo 
lejano que yo nunca iba a ver 

hecho realidad. Jamás pensé que 
me tocaría ver esto. Es lindo y 

doloroso como nada. Hay gente 
que lo está pasando mal, 
perdiendo sus ojos, siendo 

torturada y asesinada. Sacándose 
la chucha en la primera línea. 

Toda revolución lleva sangre, y se 
enfrenta a una hueá que no tiene 
fin, menos con un gobierno que 

no quiere escuchar y que se hace 
el sordo. Es triste me da pena ver 
las noticias, ver a los heridos, a 

los niños que salen con todo el 
corazón a pelear y no vuelven. 

Quedan con muerte cerebral o con 
un ojo menos. Creo que no se 
puede retroceder, ni dar un paso 

atrás. El gobierno trata de ganar 
por cansancio y es lo que no hay 
que permitir, no puede ser que 

todo este dolor termine en una 
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hueá “aquí no ha pasado nada”. 

Eso no puede pasar. 

 

CRÓNICA DE UN ESTALLIDO 

ANUNCIADO 

¿Cómo suena EL FLAGELO de 
Fiskales ad hok?  

A.E: Suena con distintos ritmos, 
son 12 canciones bien variadas y 
muy bien conectadas entre sí. 

Todas siguen un hilo de principio 
a fin. Hay algunas muy hardcore 

punk, otras con bronces, y otras 
lentas. Hay invitados de bandas 
amigas como NUCLEAR, los 

chicos de Sonora de Llegar, y 
también nos atrevemos con un 

cover de los Smiths, “Sweet and 
tender hooligan”.  

Tuvimos la suerte de que el 

productor musical del disco 
Sebastian Puente, participó 
mucho y se involucró con mucho 

amor y cariño. Nos ayudó con 
ideas musicales y detalles 

importantes. Yo fui el último en 
grabar las letras hace un par de 
meses y él aportó en ese proceso. 

A mí me ayudó con muchas ideas 

para cambiar palabras cuando se 
repetían. No me presionó, me dio 

espacio para sentirme cómodo con 
cada grabación. Con cariño nos 
ayudó a ordenar el disco, nos guió 

con el concepto canción por 
canción cada una está 
cuidadosamente hilvanada entre 

sí.  Para mí es uno de nuestros 
mejores discos, el más logrado.  

¿Habían tenido una experiencia 
de trabajo de ese tipo? 

A.E: En TRAGA quizás tuvimos 

algo parecido, pero no tan efectivo 
y cercano. Acá la experiencia de 

colaboración fue completa. El nos 
potenció. Y nos hicimos amigos 
grabando el disco. 

¿Qué canta Fiskales ad hok en 
EL FLAGELO? 

A.E: Hablamos de los tiempos 

del ajusticiamiento medieval que 
se ve en las redes sociales. 

Hablamos de lo que está 
ocurriendo justo ahora, sin 
saberlo, lo grabamos antes que 

esto explotara. Hablamos de tener 
un palo sin bandera, y de sentirse 

como “perros hambrientos”, “uds 
nos pusieron así de violentos” por 
su afp de mierda, salud de 

mierda, educación de mierda, y 
sueldos de mierda. Hablamos de 
justicia para todos. Una macabra 

coincidencia, como cuando los 
seguidores de Kast en su página 

de Facebook utilizaron una de 
nuestras imágenes de ojo 
atravesada de Lollapalooza 

diciendo “no les gustó tanto 
webear” con una imagen de la 



 

41 

 

gente que había quedado sin sus 

ojos. Fue lo más bajo. Ese lado 
más oscuro y verdadero a la 

derecha chilena que solo quiere 
ver muertos a todos los rotos. Y 
que se dicen mayoría cuando es al 

revés, son la minoría que manejan 
todo y hablan de la vida en contra 
del aborto. La mayoría somos 

todos los que estamos pidiendo 
una vida digna. 

 

¿Qué opinan del acuerdo por la 
paz y la próxima convención 
constituyente?  

A.E: Yo creo que está diseñado 
por los mismos hueones que han 

estado gobernando todos estos 
años. A mi me da susto porque 
esto es tirarle bencina al fuego, la 

actitud del presidente tratando de 
enemigo a su pueblo. Haciendo 
como que no escucha. Está 

haciendo la hora para terminar el 
periodo y mandarse a cambiar. 

¿Cómo fue la experiencia de 
crear una plataforma como la 
CFA en los 90s? 

A.E: Para nosotros fue 

principalmente una necesidad. 
Nunca fuimos una banda de radio 

y para poder grabar un disco 
teníamos que juntar mucha plata, 
peso a peso y eso era un gran 

esfuerzo. Además, en ese tiempo 
era muy caro pagar un estudio, 
un ingeniero, hacer el disco, y 

todo eso. Mandar a fabricarlo y 
luego vender y recuperar alguna 

ganancia para poder pagar todo lo 
que nos habíamos endeudado. No 
daba. Siempre veíamos las 

publicaciones de punk americano 
y europeo que eran puros 

proyectos independientes, ahí fue 
cuando dijimos ¿y por qué 
nosotros no? El Víbora siempre 

estuvo con esa idea. 
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Y justo habíamos juntado la plata 
para grabar FIESTA (1997) y ahí 
decidimos utilizar ese dinero en 

comprar maquinita y armar el 
estudio y grabar nosotros nuestro 

disco y para que grabaran otros 
hueones también y así era el 
momento, fuimos precursores y 

fue un sello sin fines de lucro todo 
lo que entraba se invertía en 
hacer el disco de otra banda en 

cubrir esos costos al recuperarlo 

Lo que se ganaba en un disco, al 

recuperarlo pagabas el costo y 
invertias la ganancia en grabar el 
disco de otra banda y así lo que 

entraba se usaba. Al final, nos 
enfocamos en las grabaciones de 

las bandas nuevas que 
necesitaban sacar su disco, 
trabajando a medias con ellos no 

como un ofician, sino que todos 

trabajábamos juntos, nosotros 

grabamos, tu lo vendes y lo 
promociones. 

Ahora ya no se necesita tanto un 
modelo así. Ahora con el acceso 
que hay puedes tu mismo hacer el 

disco y editarlo, pero en ese 
momento fue una necesidad y 
rompió un esquema instalado por 

las multinacionales que poco a 
poco se fueron al carajo. Fue una 

buena época. 

Uds fueron de las primeras 
bandas en tributar a LOS 

PRISIONEROS. Lo hicieron en 
su primer disco con “PA PA PA”. 

También participaron en el 
disco tributo del año 2000 con 
“La cultura de la basura”. Y 

Álvaro ha expresado su 
admiración y la influencia que 
J.G ha tenido en él como 

letrista.  

A.E: La primera vez que la 

escuché cantada por toda la gente 
en la calle marchando me 
emocioné más que la chucha. Se 

lo merece más que nadie. Y por 
otro lado si yo fuera él y si fuera 

una canción mía, me cagaría 
entero. Como bien dijo él, es lindo 
y es triste ver que esa sigue 

siendo la realidad, y ver que esa 
canción es tan exacta, y tan 
lucida. Jorge es un capo y 

siempre ha sido uno de los más 
grandes compositores de la 

música popular chilena. Yo me 
acuerdo que no a todo el mundo 
le gustaba escuchar eso. Porque 

les caían mal Los Prisioneros o 
Jorge González. Ahora es 
emocionante ver como J.G y sus 



 

43 

 

canciones están en la calle por 

derecho propio, con vida propia. 
Queremos hacerle llegar nuestro 

disco, siempre nos ha tirado la 
buena onda. 

 

Hoy en pleno siglo XXI, en 
Santiago de Chile en medio del 

complejo e inédito proceso 
social y político que vivimos, 
para FISKALES AD HOK ¿Cuál 

es el rol que deben jugar los 
músicos?  

A.E: El rol del músico tiene que 

ver con el rol de todo creador en 
un país en estallido social. 

Creemos que es ahora donde 
todos tienen que tener una 
opinión: los teatreros, los que 

hacen danza, los que escriben 
libros, sobre todo, los que 
hacemos música. Es bonito 

cuando vas por las comunas y ves 
que sacan sus instrumentos para 

tocar en la plaza de la esquina. Da 
lo mismo el estilo, todos deben 
tener un compromiso y un 

discurso. Para eso es la música, 
sea punk, pop, hip hop, hippie. 

Da igual. Hay mucho que hablar y 
qué decir en las canciones, eso es 
lo importante. Y este es el 

momento en que un artista o 
creador no puede no tener un 
mensaje porque sino estay de 

adorno, y no nos sirven hueones 
de adorno.  
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APUNTES EN 

TORNO A LA 

CANCIÓN POPULAR 

CHILENA 
LOS BUNKERS EN PLAZA 

DIGNIDAD 

POR FELIPE LARREA. 

Lo que ha pasado con “El derecho 

de vivir en paz”, y también con 

algunas canciones de Jorge 

González cantadas 

espontáneamente en las marchas 

y concentraciones en estos ya más 

de dos meses de protesta social, 

ha demostrado que existe una 

relación indisociable entre la 

canción y la expresión de un 

pueblo. Algo reverbera en las 

canciones que parecieran no 

solamente expresar lo que ese 

pueblo levanta como consignas 

sino que más bien en ellas el 

mismo pueblo sobrevive. Sin 

embargo, hasta hoy la relación 

entre canciones y pueblo ha sido 

poco atendida. Es un dato curioso 

para un país como Chile, que 

“exportó” uno de los himnos más 

importantes de las movilizaciones 

sociales a nivel mundial, como es  

“El pueblo unido jamás será 

vencido” de Quilapayún. Sin 

embargo, tenemos la impresión 

que clasificar a aquella canción, y 

varias otras aledañas, como una 

canción al servicio de un mensaje 

(es decir, ser de protesta) es muy 

insuficiente. 

 

Ya lo advertía el mismo Víctor 

Jara, un par de meses antes de su 

asesinato, señalando que el 

término “canción protesta” no 

aplicaba directamente en la 

escena en la cual estaba inscrito 

él, en la llamada “Nueva canción 

chilena”, ya que más bien se 

trataba, según sus palabras, de 

una canción que no se mide 

totalmente por su contenido 

“social”. Ya en tiempos de Jara, la 

canción protesta tenía su target, 

su mercado, y si bien había sido 

particularmente eficaz a 

comienzos de los 60 en Estados 

Unidos con cantautores como Bob 



 

45 

 

Dylan o Joan Báez, rápidamente 

fue subsumida al mercado ya 

global de la industria musical de 

aquellos años. Más bien, de lo que 

se trataba en Chile, según Jara, 

era de una autentica canción 

popular.  

Argumentos similares brindaba 

Jorge González más de una 

década después, cuando señalaba 

que Los Prisioneros no eran una 

banda punk ni contestataria, eso 

se lo dejamos a las tiendas de 

discos que etiquetan y segmentan, 

decía. Para González, su música, 

sus canciones, eran simplemente 

pop, pero en un sentido no tan 

lejano al advertido por Víctor 

Jara. Son cosas que habría que 

discutir más en profundidad, pero 

las fronteras entre una canción de 

raíz folclórica u otra de raíz pop 

nos parecen, a esta altura de la 

historia de la música popular, 

bastante difusas. Costó mucho 

tiempo para que la música de 

Jorge González fuera considerada 

folclórica, en el marco de ser 

canciones que representan un 

cierto sentido colectivo, si 

consideramos que folclor antes 

que cualquier cosa guarda 

relación con aquello. Si bien la 

tradición que creó la Nueva 

canción chilena es sumamente 

importante, el golpe de estado, el 

exilio, la desaparición, la tortura, 

en fin, todos esos 

acontecimientos, produjeron que 

esa línea de la canción no se 

desarrollara de manera natural, 

quedando en una suerte de 

imagen detenida, como parte de 

un Chile que ya no existía más. 

Gran parte de la música popular 

de los 80 o 90, a excepción de Los 

Prisioneros, no logró tener ese 

arraigo popular que sí tuvo la 

Nueva canción chilena, porque 

sencillamente el país estaba en 

las antípodas de lo que fue en los 

60’ y principios de los 70’. Y eso 

no es sólo causa de los mismos 

músicos, como si fuera un factor 

meramente cualitativo, sino de un 

exterior, sobre todo a nivel de 

medios y crítica que parecían 

querer que la música chilena se 

pareciera a lo que la MTV exigía 

más que a la gran historia de la 

canción que había tenido el país 

antes del golpe. Eso también era 

extensivo a los oyentes, incluso a 

los más melómanos que también 

gozaban de un gusto más 

trasnacional, bastante acorde con 

los tiempos que corrían. 
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Ahora bien, Jorge González hasta 

bien entrados los 2000 (con 

reunión de los Prisioneros 

incluida) no era considerado un 

compositor que estuviera en una 

línea similar a la de Violeta Parra 

o Víctor Jara, por el contrario, no 

era muy bien tratado ni en los 

medios ni tampoco en la opinión 

masiva del oyente de música 

popular. Que te gustaran Los 

Prisioneros incluso era visto como 

de mal gusto, y eso era extensivo 

a la música chilena en general. 

Jorge González, y está testificado 

en varias entrevistas suyas en los 

90’ como en los 2000’, no parecía 

cuajar en un ambiente en donde 

todavía reinaba ese invento muy 

noventero del llamado “rock 

chileno”, y señalaba 

fehacientemente que su música 

era una suerte de cruce entre el 

Pollo Fuentes y Víctor Jara, o 

también, entre Miguel Bosé y The 

Clash. Tuvieron que pasar un par 

de generaciones a González, de 

músicos nacidos en los 80’ o a 

fines de los 70’, para que esos 

cruces musicales se hiciesen más 

naturales, y que comenzaron a 

darle más forma a una expresión 

de canto popular con cierta 

autenticidad que no se veía 

precisamente desde antes del 

golpe de estado.  

Más que de canción protesta, 

entonces, habría que hablar de 

canción popular. Las multitudes 

en las calles lo han atestiguado, 

más allá de revivir un cancionero 

ideológico, se ha rescatado un 

cancionero popular que hace dos 

décadas no nos hacía tanto 

sentido, es decir, relacionar a una 

misma altura tanto a Víctor Jara, 

o Violeta Parra, con Jorge 

González. Entre esas canciones 

más “contemporáneas” también 

aparecieron Los Bunkers, y por 

esa razón se debió su reunión, 

porque comprendieron que debían 

devolverle algo a ese pueblo que 

levantó en las protestas un tema 

como “Canción para mañana”. 

Una canción escrita en el contexto 

de conmemoración de los 30 años 

del golpe (2003) y que parecía 

contener en espíritu mucho de lo 

expresado en las calles desde el 

18 de octubre. Ahora, a Los 

Bunkers, también la crítica 

musical y el oyente medio más 

exigente, no los trató muy bien. 

En un comienzo se les acusó de 

ser simples imitadores de Los 



 

47 

 

Tres, pero también de The 

Beatles, aparte de desmerecer su 

capacidad como músicos o que 

sus letras eran banales, etc. De 

hecho existió en aquellos años de 

lanzamiento de “La culpa” una 

suerte de linchamiento, pero sin 

redes sociales, cuando en 

televisión Mauricio Durán osó 

decir que ellos eran por lejos la 

mejor banda nacional del 

momento. Se les trató de 

“agrandados” y que no merecían 

ese estatuto (mirando hacia atrás, 

en el pobre panorama musical de 

principios de la década pasada, 

claramente competían solos). Esa 

escena fomentó algo casi normal 

en un contexto de desprecio total 

a la música chilena, pero también 

a la cultura en general que se 

produce en esta porción de tierra, 

y eso es efecto de lo devastador 

que significó el neoliberalismo en 

Chile, que en su despliegue, más 

allá de ser un modelo económico, 

constriñó un tipo de subjetividad 

que inconscientemente rechazó 

cualquier vínculo –necesario e 

imprescindible –entre la canción y 

la expresión de un pueblo. Sin 

embargo Los Bunkers hicieron en 

la década pasada casi seis discos, 

llenaron cualquier lugar donde 

iban a tocar y se convirtieron en 

la banda más importante del país, 

tanto así que Chile les quedó 

chico y tuvieron que expatriarse a 

México. Alguna vez señalaron que 

los trataban mejor, casi como 

señalando un destino de los 

músicos chilenos que siempre 

fueron más reconocidos afuera 

que acá (de Lucho Gatica a Mon 

Laferte). Lo que queremos sugerir, 

pero evidentemente es para 

desplegarlos en más líneas, es que 

la impronta de su música no 

estaba tan alejada a cómo el 

mismo Jorge González definió la 

suya (no es una cuestión de valor, 

ni de mero gusto estético, habría 

que recordar la cercanía del 

músico con la banda, aquello no 

es mera casualidad), es decir, 

como un mar de influencias que 

iban directamente desde Los 

Ángeles Negros hasta Violeta 

Parra, pasando por, cómo no, por 

Jorge González.  

 

La hipótesis que habría que 

desarrollar es que el canto 

popular no se restringe a un solo 

espacio de tradición identitaria 

que está vinculada con 

imaginarios estrictamente 

académicos o culturalistas, 

asociados al folclor tradicional, 

sino que la canción popular 

guarda un vínculo con rastrear un 
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inconsciente sonoro en las formas 

de vida que nos son totalmente 

contemporáneas. La canción 

popular está agenciado a un 

exterior social, pero no 

necesariamente desde un 

panfleto, desde un itinerario de lo 

que el pueblo debe decir afuera, 

en la protesta misma. La canción 

popular realmente consiste en 

ligarse, en relacionarse, afectiva y 

sensiblemente con ese exterior, no 

desde una posición vertical, sino 

que más bien su despliegue 

consiste en aquella relación 

estética. De ahí que es necesario 

dar cuenta de que desde el inicio 

de la revuelta el pueblo chileno se 

reencontró con sus canciones y al 

parecer construye en la misma 

calle una lectura de una tradición 

que emparenta expresiones 

populares que el neoliberalismo 

trató de separar y borrar, porque 

precisamente lo veía como algo 

peligroso. La reunión de Los 

Bunkers dignificó, a nuestro 

entender, aquella relación 

esencial para el porvenir de 

cualquier pueblo. Por lo mismo, 

es que aquella Plaza debe ser 

llamada (y cantada) como Plaza 

Dignidad.  
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