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E D I T O R I A L 
Por Rossana Montalbán 

LA MÚSICA COMO ANTÍDOTO: 

Compilado Antipandemia 
 

n medio del encierro y en plena cuarenta, hemos dado forma a esta 

cuarta edición de “Estas Máquinas Matan Fascistas. La música 
nuestra arma”, edición 10 de julio 2020, en la que hemos querido 

hacer de la música no solo nuestra arma sino también nuestro antídoto, 

probablemente, el único y el más infalible de todos para calmar los males 
del alma,  de la cabeza, del cuerpo, y del trizado mundo que habitamos. 

 
Tres meses, casi cuatro, han transcurrido ya, desde que el Cóvid 19 llegó a 
estas latitudes a propagar enfermedad, incertidumbre, cesantía, miedo, y 

muerte. Tres meses en los cuales el virus y su pandemia han profundizado 
las realidades de desigualdad social, pobreza, marginalidad, 
discriminación y abusos perpetrados por un sistema económico 

extractivista y en base a la explotación de unos a otrxs.  
 

 

E 
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La canción sigue siendo la misma, (The song remains the same), que 

entonamos desde aquel 18 de octubre. Canción en la que el virus ha 
entrado como una suerte de gran solo maquinal interminable, 

ensordecedor y apabullante, encargándose del clímax y del dramático 
vuelco en nuestras cotidianidades, como en una ruidosa y abrasiva pieza 
de música industrial. Revuelta social y ataque viral. Como en la mejor 

ficción distópica superada casi siempre por la realidad, menos 
espectacular y más deslavada, pero igual o más inquietante, aquí estamos 

nueve meses después del inicio del despertar, encerrados en nuestras 
casas, cubiertos, ya no de bandanas, sino de mascarillas sanitarias, 
guantes y alcohol gel.   

 
Aquí, hemos escrito desde el encierro, perdidxs en el tiempo, viviendo en 
una especie de cuarta dimensión, ese “living in twilight” del que canta Jeff 
Lynne en “Telephone line” y no a causa de un virus, sino por el amor 

perdido. Y acaso no es un poco así esta nueva realidad a la que le llaman 
nueva normalidad. Una realidad alterna, pegados al teléfono e 

hiperconectados, siempre en línea, mirando por la pantalla aquello que 
nuestras madres y padres miraban por la ventana. Añorando lo que 
tuvimos y no sabemos si volverá. Incluso podríamos rehacer la canción en 

una versión cuarentena al modo Siglo XXI. Porque además de adaptar 
todas nuestras rutinas y labores al confinamiento y a la televida --los más 
afortunados--, las canciones han vuelto a resignificarse, a ratos, como una 

banda sonora de este nuevo modo de vivir, que parece ser incluso más 
transversal que cualquier otro. Tópicos como la proximidad y la lejanía. 
La enfermedad y el aislamiento. El encierro y la ansiedad, han resonado en 

famosas composiciones jamás escritas pensando en un futuro pandémico. 

Pero cuánto arte y música ha nacido en encierros obligados y voluntarios. 

Músicos que compusieron tras las rejas, y otros que buscaron el encierro 

como forma de trabajo para dar forma a sus obras. Mary Shelley escribió 

Frankenstein en total confinamiento obligado, generado por el desastre 

natural de 1816, conocido como el año sin verano, cuando se registraron 

las temperaturas más bajas de la historia de Europa. 
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Pero la romantización del encierro como vía para la creatividad ha sido 

recurrente en la historia del arte y la música popular. Sin ahondar en la 
existencia del llamado Bedroom Pop, corriente musical surgida en los 90s, 

en busca de la genialidad a través del autoconfinamiento y la grabación 
casera. Entre estas experiencias, también se encuentra el disco de Bruce 
Springsteen, «Nebraska», álbum grabado en su casa de Nueva Jersey, sin 

la E Street Band y con solo un cuatro pistas, dando por resultado un 
sonido de demo casero, introspectivo, hermético, y a ratos asfixiante, en 
respuesta a la popularidad de su trabajo anterior, The river. Un paso más 

allá está la particular historia del genio atormentado de The Beach Boys, 
Brian Wilson, quien escribió tempranamente “Hay un mundo al que puedo 

ir y contarle mis secretos», en uno de los versos de la canción «In My 
Room» de 1963,  adelantando el autoexilio que iniciaría durante la 
grabación de “Smile” en su casa de Malibú, California, donde levantó una 

tienda de campaña para consumir marihuana y LSD, y donde construyó 
un gran arenero que rellenó con ocho toneladas de arena de playa de 

Malibú para instalar su piano de cola. Una reclusión casera que sumada al 
consumo de drogas terminó por desatar el trastorno mental que lo 
mantuvo lejos de la música por dos décadas. Pero la historia de Brian 

Wilson es una de muchas, que ayuda a graficar parte de esa delgada línea 
entre encierro y locura.  

 
 
La vida se trastocó. La vida pública se transfiguró. Y la música en vivo a 

distancia, es lo que hoy permite a miles de musicxs independientes y a la 
misma industria mantenerse activas. Mientras quienes viven de la música 
de forma autogestionada intentan monetizar directamente los incipientes 

formatos virtuales que en estos tres meses se instalaron sin fecha de 
término, improvisando ante la precariedad laboral y la ausencia de 

políticas estatales ante la emergencia, como si la vida y las cuestiones 
pragmáticas del capital dieran espacio a una jam session.  
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Tan solo hace cuatro meses conmemoramos un histórico 8M a nivel global 

para luego ver llegar y esparcirse la primera gran debacle sanitaria del 
Siglo XXI, y con ella, lo que todes llamamos la verdadera pandemia de 

siglos enteros, la violencia de género y los feminicidios enfrascados en la 
violencia intrafamiliar que hoy se multiplica gracias al encierro forzado. La 
cronología habla por sí misma, los cambios son abrumadores y apenas 

procesados. La creatividad brota y también se congela. Pero nada de esto 
es nuevo, el siglo XX lo padeció en sus albores en reiteradas ocasiones, 
ahora el turno es nuestro, y al menos nos acompañan los juguetes 

digitales y las pantallitas para no perdernos de vista. Eso es más de lo 
pudieron contar nuestros abuelos y más de lo que pudieron utilizar los 

movimientos sociales, culturales y musicales de la época. Solo queda una 
pregunta, ¿podrá todo eso salvarnos del ahogo, la ansiedad y de esa 
intrínseca necesidad del humano por poseer el control de todo? No lo 

sabemos. Nuestra única certeza en tiempos de incertidumbre es que la 
música es hasta ahora y en muchas formas parte de una pequeña luz que 

entra por las fisuras de nuestra trizada realidad, esa misma fisura y esa 
misma luz de la que Leonard Cohen, célebre budista escribió en su 
canción “Anthem”. Por eso en esta edición, la música es nuestro 

salvavidas, nuestra mascarilla protectora. Queremos hacer de ella, la 
verdadera pandemia. El único contagio. Queremos musicalizar el virus. 
Y  viralizar el ruido,  a través de canciones, discos, musicxs, bandas, 

gestoras y activistas musicales. A través de sus ideas y de sus acciones 
antipandémicas. Desde el blues al grunge, desde el jazz al space rock. 

Desde el punk al pop. La música como antídoto en el fin de mundo. 
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NOCHES DE 

CUARENTENA  
Kozmic Blues Por Valentina Lizama 

s viernes por la noche y las luces de tu modesto departamento de 
soltera ya llevan un rato apagadas, la única iluminación proviene 
del resplandor incandescente de la pantalla del notebook. De ser 

antes, estarías en un bar en el centro escuchando alguna banda 
emergente tocar en vivo mientras el hielo se derrite en las copas. Pero 
antes se siente tan lejano, una vida entera atrás.  La cuarentena no parece 

acabar nunca y las noches de viernes son solitarias, tristes casi.  

Lo único que te conecta a un mundo exterior que se te hace incierto y 
difuso son las pantallas. Nadie debiese estar conectado un viernes por la 

noche, así que cierras bruscamente el notebook y te levantas de tu cama 
para servirte un vaso de whiskey. El concho que quedó de esa vez que vino 

tu gente al departamento, en el mundo antes de la pandemia. Con el vaso 
en la mano (puritano, tres hielos y una rodaja de limón) te sientas en ese 
único sofá arañado por el gato. La mano libre busca el control que 

enciende la radio.  

 

  

E 
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Estás a oscuras, un viernes por la 

noche, sola. Le das play a lo que 
sea que esté puesto y entonces 

sucede. Es casi inmediato, las 
primeras notas del teclado de 
Kozmic Blues llenan la 

habitación. La voz de Janis Joplin 
suena desgarrada. Te sientes 
menos sola. Es la cualidad 

purificadora que tiene el blues. 
Aquello que Daniel Levitin en su 

libro El Mundo en Seis Canciones 
(2008) categoriza como confort. 
Algo que nos conforta, como el 

abrazo de un amigo o las palabras 
de aliento de alguien a quien 

admiramos. Una manta tibia, una 
taza de café, un shot de tequila.  

Ciertas canciones cuentan con la 
particularidad de servir como un 
bálsamo para el espíritu cansado, 

creando un vínculo con quien 
escucha, otorgando una 

sensación de acompañamiento y 
camaradería.  Es de noche, llueve, 
no puedes salir a un bar ni 

buscar consuelo en el hombro al 
que siempre acudes. No es lo 
mismo un mensaje por whatsapp, 

ni siquiera una videollamada 
puede suplir la sensación de 

cercanía que la pandemia nos ha 

arrancado de un día para otro, 
algo que siempre dimos por 

sentado. Allí es donde entra la 
música. 

Janis Joplin se mueve en este 

rango. Tanto en sus letras como 
en la interpretación de estas, 
habitan una serie de recursos 

como el temple de su voz que 
simula más un grito que una 

melodía, el grito desgarrado de 
alguien a quien le sangra el alma. 
“Kozmic Blues” comienza con una 

introducción de un teclado 
evidentemente blusero. Luego se 

acopla su voz, la que nota a nota 
construye la línea melódica de la 
canción para luego decantar en 

vocalizaciones que, como la 
improvisación en el jazz, permiten 
que la artista enseñe todo de sí. 

Es un constante crescendo que 
crea la tensión en la canción 

hasta que finalmente explota en 
una demostración de 
emocionalidad que lleva al público 

a las lágrimas. Es por medio de 
esta conexión que Janis nos dice 

que a ella también le pesa todo 
esto. 
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“Time keeps moving on, 

(El tiempo sigue transcurriendo) 

Friends they turn away, Lordy Lord. 

(Los amigos se van, Señor-y señor) 

Well, I keep moving on 

(Bueno, seguiré avanzando) 

But I never found out why 

(Pero nunca descubrí por qué) 

I keep pushing so hard a dream, 

(Sigo empujando tan fuerte un sueño) 

I keep trying to make it right 

(Sigo tratando de hacerlo bien) 

Through another lonely day. 

(a través de otro día solitario).” 

 

 
 

La letra de “Kozmic Blues” acompaña este sentimiento. El día es solitario y 

la lucha cansadora, Janis describe una situación de forma vaga, de 
manera que todos y todas podemos sentirnos identificados. El canto aquí 
es una herramienta para la catarsis. Levitin menciona que cuando las 

personas están sobrellevadas por sensaciones de tristeza y frustración, la 
música feliz es especialmente irritante, haciéndonos sentir aún menos 

comprendidos (Levitin, 2008). En cambio, Janis Joplin nos acompaña y 
entiende.  ¿Habíamos vivido alguna vez una soledad como esta? El blues 
de Janis parece una necesidad apremiante en tiempos así. Es 

particularmente en esta situación de aislamiento, en donde a ratos no 
parece haber un después, que el blues retoma su cualidad purificadora.  

Janis una vez dijo “En el escenario le hago el amor a 25000 personas 

diferentes. Luego me voy sola a casa.” Y no fue hasta hoy que pudimos 
sentir esta frase metida dentro de la piel. Estamos solas en casa, buscando 
el confort que brinda la música. Como una experiencia ritual, invita a 

cantar, a mover la cabeza e incluso a gritar, un desahogo necesario 
cuando en cuatro paredes todo parece tan contenido. La liberación del 
alma a través del dolor encuentra su catalizador en la voz de Janis.  
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“Well, I'm twenty-five years older now 

(Bueno, soy veinticinco años más vieja ahora) 

So I know it can't be right 
(Así que yo sé que no puede estar bien) 

And I'm no better baby and I can't help you no more 

(Y no soy major, bebé, y no puedo ayudarte más) 

Than I did when I was just a girl. Yeah! 
(¡De lo que hice cuando era solo una niña, yeah!)  

But it don't make no difference baby, no, no, 

(Pero no hace ninguna diferencia, bebé, no,no) 

'Cause I know that I could always try. 
(Porque sé que siempre podría tratar) 

There's a fire inside of every one of us, huh-uh, 
(Hay un fuego dentro de todos nosotros) 

I'm gonna need it now, 

(Voy a necesitarlo ahora) 

I'm gonna hold it yeah, 
(Voy a afferarme a ello) 

I'm gonna use it till the day I die. 

(Voy a usarlo hasta el día que muera)” 
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Janis nos habla también de un 

aprendizaje que llega con la 
experiencia y los años, 

acompañado de un sentido de 
solidaridad al ofrecer su ayuda, a 
pesar de su propia soledad, 

admitiendo que aquello que puede 
entregar no es mucho mejor a lo 
que podía dar antes, a pesar de 

ello está dispuesta a intentarlo.  

Entonces utiliza la imagen del 
fuego, la llama que llevamos 

dentro que nos ayuda a andar por 
entre los días más oscuros como 
el bosque por el cual  transitó 

Dante en la Divina Comedia. 
Podría haber cantado ‘hay un 

fuego dentro de mí’ pero en vez de 
eso, habla de todos nosotros, una 
figura colectiva que nos hace 

partícipes de su vivir. De esta 
forma incluye al público, creando 

un sentido de camaradería, 
invitando a los oyentes a 
participar, a hacer uso de su 

fuego. En días como estos es 
también un recordatorio. La voz 
de Janis va decrescendo para 

darle paso al teclado que hace de 
puente a la siguiente estrofa.  

 

 

 

“Don't, honey, don't you expect 

any answers, dear, 

(No, cariño, no esperes ninguna 

respuesta, querido) Ah, I know 

they don't come with age, no, 

no, no, no. 

(Ah, yo sé que no vienen con los 

años, no, no, no) Hey, I ain't 

never gonna love you any better 

baby 

(Hey, no voy a amarte un poco 

major bebé) 'Cause I'm never 

gonna love you right 

(Porque nunca voy a amarte 

bien) So you better take it now, 

I said right yes now, yeah. 

(Así que major tómalo ahora, 

dije bien si ahora, yeah) ” 
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De oraciones largas que dan 

mayor posibilidad de jugar con las 
palabras como notas en la 

improvisación de un saxofón, la 
percusión va marcando un 
accelerando que permite a Janis 

extender la tensión previa a la 
liberación de sus vocalizaciones, 

esto va generando un ambiente de 
completa inmersión en la canción, 
de la misma forma en que los 

rituales hacen que el sujeto se 
desprenda de su propia 
individualidad para pasar a ser 

parte de la comunidad, Janis crea 
esta sensación de 

desprendimiento por medio del 
compartir sus pesares.  

  

Anuncia entonces que no tiene 

respuestas, que estas no llegan 
con los años y confiesa también 
que lo que tiene para entregar no 

es lo mejor, hay un aspecto de 
autoflagelación al enunciar 
tajantemente que nunca va a 

amarte bien, bebé, pero es todo lo 
que tiene para ofrecer y está allí, 

para que lo tomen. Y la audiencia 
canta con ella, en primera 
persona, confesando que ellos 

mismos no tienen nada mejor que 
dar.  

Luego de eso Janis vuelve a la 

imagen del fuego que sirve de coro 
en una canción que, como toda 
acción liberadora, no posee una 

estructura rígida. El ofrecer 
confort por medio del 
acompañamiento y del compartir 

situaciones similares funciona así, 
como abrir una válvula que por 

tanto acumular llega y revienta, 
pero no sin belleza en ello.  

Es especialmente transformador 

cuando este acto viene en la voz 
de una mujer, quienes siempre 

compuestas, siempre pilares se 
ven muchas veces en un rol de 
madre y protectora, donde 

desbordarse como Janis lo hace 
parece imposible. Las mujeres 
vivimos de forma distinta nuestra 

soledad. Hay una doble liberación 
en Kozmic Blues, una doble 

catarsis para quienes se han visto 
encerradas en su rol histórico 
ahora de manera literal, incapaces 

de escapar, aunque sea un 
momento, de nuestros diversos 

roles, la sensación de asfixia 
intensificada por el 
confinamiento.   

 
“Don't make no difference babe, 

no, no, no, 

(No hace ninguna diferencia 
bebé, no, no) 

Honey, I hate to be the one. 
(Cariño, odio ser la única) 

I said you're gonna live your 

life 
(Dije que ibas a vivir tu vida) 

And you're gonna love, love, 

love your life. 
(Y vas a amar, amar, amar tu 

vida) 

Or babe, someday you're gonna 

have to cry. 
(O bebé, algún día vas a tener 

que llorar) 

Yes indeed, yes indeed, yes 
indeed, 

(Si, de hecho x3)” 
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Más que una historia es una 

conversación, Janis le habla a 
una segunda persona, a quien le 

dice que -a pesar de todo- amará 
su vida, en futuro, algún día. Pero 
también tendrá que llorar, dejar 

salir esos esa emocionalidad 
reprimida, los demonios sellados 
al vacío esperando por el alivio de 

la liberación.  

Es un monólogo, pero durante el 
cual no habla solo de ella, 

estableciendo esta relación este 
oyente al cual se dirige, una 
relación difícil, como las que tenía 

Janis, como las que siempre hay 
en la vida. Relaciones que 

recordamos en la oscuridad de 
nuestros departamentos, solas 
durante el aislamiento. El 

ejercicio de la memoria también 
está presente en la música, 

especialmente en el blues que con 
sus letras abiertas a 
interpretación nos permite 

insertarnos en sus historias, 
rememorando recuerdos como 
llagas mal cerradas.  

 
“I said you, you're always 

gonna hurt me, 

(Dije, siempre vas a hacerme 
daño) 

I said you're always gonna let 
me down, 

(Dije, siempre vas a 
decepcionarme) 

I said everywhere, every day, 

every day 
(Lo dije en todas partes, todos 

los días) 

And every way, every way. 

(Y de todas formas) 

 

Ah honey won't you hold on to 
what's gonna move. 

(Ah cariño, no vas a aferrarte a 
aquello que va a moverse) 

I said it's gonna disappear 

when you turn your back. 
(Dije que va a desaparecer 

cuando te des vuelta) 

I said you know it ain't gonna 

be there 
(Dije, sabes que no va a estar 

allí) 

When you wanna reach out and 
grab on. 

(Cuando quieras alcanzarlo y 

agarrarte)” 

El blues no sería lo mismo sin el 
pesar de los amores contrariados, 

de los cuales muchas veces son 
los hombres víctimas de mujeres 
rompecorazones. Como pasa en 

muchos sectores de la música, el 
blues también ha sido un espacio 

masculinizado. En medio de este 
panorama la voz de Janis cobra 
aún más fuerza. Que una mujer 

cante así es de por sí 
transgresor.   
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Ella ocupa el rol protagónico, pero hay aceptación en su pesar. Lo dijo 

reiteradas veces, que el objeto de sus afectos le haría daño, la 
decepcionaría. Hay también liberación en el aceptar algo que tan solo es y 

con ello dejarlo ir en un canto que cambia cada vez que es interpretado. De 
la misma forma, la letra de la canción tiene variaciones en sus 
performances en vivo, porque nada en el blues ha sido nunca estático. 

Mucho menos podría serlo Janis.  

 

 

 

El confort que otorga la música viene de su capacidad de compartir 

experiencias, esto entregado no solo por el carácter narrativo de las letras 
si no que por la performatividad que la música requiere. Kozmic Blues es 
en gran medida como se dice lo que se dice.  Una manera que nos ayuda a 

darle sentido a nuestras vivencias y sentires por medio de los alaridos 
desgarrados pero melódicos de Janis, que parece estar experimentando la 

misma soledad que los viernes por la noche en cuarentena. Y es que una 
pandemia es también una experiencia contradictoria, vivida por todo el 
globo, pero también experimentada en soledad.  

En momentos como estos, entonces, no queda más que entregarse a la 

música. Debemos poner atención a aquellas canciones que, como “Kozmic 
Blues”, posean estas cualidades. Si bien no son una cura, pueden 

acompañarnos en el sentir y sumarse a nuestras voces en la oscuridad de 
un departamento pequeño y solitario, cuando no hay más panoramas el 
viernes por la noche que nuestra propia compañía.  

 



15 
 

EL ANTÍDOTO: 

MATAR A  
LA MUERTE  
 

 
Encierro, 
enfermedad, 
muerte y 

nada.  

Por LPBenavides 
 

puntes. Ante lo abrumador 
del momento e incapacidad 

de escribirlo. 

Matar a la muerte. En el año 2018 
la banda Mudhoney lanzaba su 

disco Digital Garbage, el cual 
incluía la canción Next mass 
extinction, en ella el 

calentamiento global se hacía lo 
más obvio en cuanto al tema de la 

extinción masiva (ya van cinco en 
la historia de nuestro planeta, la 
sexta sería la primera por causas 

no naturales, si no que por obra y 
gracia de la humanidad), pero 
ante el actual escenario no es raro 

preguntarse: ¿y por qué no ahora 
mismo? Según la filosofía 

matríxtica (eso suena a un Neo 
Maturana) los humanos nos 
comportamos como virus en la 

Tierra y, de hecho, ese 
comportamiento tiene mucho que 

ver con el origen y desarrollo de la 

pandemia que nos azota. La letra 
de la canción de Mudhoney nos 

habla de que “La Tierra verá paz” 
y “El mundo no terminará”, ya 
que nuestro pequeño planeta 

llora, está cansado de nuestra 
mierda y nos echará. Y concluye 
que “Hemos sido los cerebros de 

nuestra propia desaparición”, 
“Porque seremos reemplazados 

por nada”. “En la próxima 
extinción masiva”. 

 

La música como antídoto. Eddie 
Vedder participa en la canción 
Watch it die del grupo Bad 

Religion, que tiene una onda 
similar a lo que vengo exponiendo, 

un fin de mundo provocado por 
nuestros pecados económicos y 
ecológicos. Greg Graffin, cantante 

de dicha banda, es además un 
académico de ciencias, de allí que 

aborde ciertos temas desde una 
perspectiva científica como lo hizo 
con la revista Vice, cuando 

promocionaba su libro Population 
wars: A new perspective on 
competition and coexistence,  

A 
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Graffin les señaló: “La pregunta 
es: ¿qué argumento vamos a 
suscribir para alzarnos como 

adalides de la perpetuidad de 
nuestro planeta? Es algo que 
incomoda a nuestra moral. ¿Cómo 

vamos a desarrollar una ética 
medioambiental que case con el 

concepto de la competencia? No 
creo que podamos, sino que 
tenemos que acudir a otra rama 

de la ciencia que representa una 
opinión minoritaria que va a 

crecer en el siglo XXI. Se inició a 
principios de la década de 1900 y 
fue promovida por la teórica 

evolucionista Lynn Margulis, que 
defendía con vehemencia la 
simbiosis y la coexistencia 

concebidas como organismos 
dependientes unos de otros”. Lo 

dice alguien que declara no creer 
en la competencia. Además, la 
propia Margulis enseñaba que “La 

vida es materia sensible a su 
medio ambiente”. Es ineludible 

que estamos íntimamente ligados 
a las causas de lo que nos está 
pasando y que nuestro futuro y 

salvación, es común. La filósofa 

Diana Aurenque en una columna 

titulada Matrix y pandemia, 
escribe que “La ética nuevamente 

salva a la política”, ante un 
Estado inoperante, las personas 
se salvan y ayudan unas a otras. 

Incluso hay quienes sostienen que 
la empatía es el fundamento 
biológico o neurológico de la ética. 

Seguimos “Alive”, Eddie. 

Encierro. Andrew Wood de Mother 
Love Bone, murió por una 

sobredosis de heroína en su casa. 
Kurt Cobain de Nirvana, fue 
encontrado muerto en su morada. 

Layne Staley de Alice In Chains, 
luego de años de aislamiento, 

falleció en su apartamento por 
una mezcla mortal de speedball. 
Mike Starr, quien fuera bajista y 

compañero de banda de Staley, 
sucumbió a una dosis excesiva de 

medicamentos en su casa. Scott 
Weiland de Stone Temple Pilots, 
murió de sobredosis. Chris 

Cornell de Soundgarden, se 
suicidó. Shawn Smith de Brad, 
falleció al interior de su hogar. 

¿Cómo habría sido la cuarentena 
en plena época noventera? 
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Enfermedad. Seattle, la Uruk del grunge, fue la primera ciudad en reportar 

un caso positivo e informar de las primeras muertes por coronavirus en 
Estados Unidos. A punta de medidas drásticas con la dirección del 

personal médico, científico y sanitario, mejoró la situación en un par de 
meses, la responsabilidad cívica de la ciudadanía, de las autoridades 
locales, estatales, políticas y empresariales, fue clave. Inclusive estuvieron 

en contra de las directrices federales del gobierno de Trump. Qué lejos 
estamos en Chile de aquello, en muchos sentidos y por muchas razones, 
en especial en la Región Metropolitana. Pero también hay otras 

enfermedades contagiosas en todo el orbe, como el consumismo, el 
fanatismo, la mercantilización de la vida, el negocio de la salud. Un par de 

cifras reales y actualizadas: El magnate australiano Peter Freedman, pagó 
poco más de seis millones de dólares en una subasta para quedarse con la 
guitarra que Kurt Cobain usó en el MTV Unplugged. El anciano y jubilado 

vecino de Seattle, Michael Flor, recibió una cuenta por más de un millón 
de dólares luego de pasar dos meses hospitalizado y salvar del 

coronavirus. Flor de cuenta. Flor de ciudad. 

 

Muerte. Hoy, la misma Seattle, es uno de los epicentros de la protesta 

social contra el racismo, desatada por el homicidio de George Floyd a 
manos de la policía. Mientras está amenazada con una respuesta militar 
por parte de Donald Trump si no se restablece el orden, la ciudad continúa 

combatiendo el virus, si bien sigue teniendo contagios y muertes, las cifras 
no son escalofriantes. En nuestro país, por el contrario, a pesar del gran 

esfuerzo del personal médico y sanitario, según la comunidad científica, 
luego del desastre gubernamental en el manejo de la pandemia, si las 
cosas siguen igual podríamos esperar setenta mil muertos por 

coronavirus, la mayoría en nuestra capital. Qué bien le quedan al gobierno 
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y a Piñera las letras de las canciones escritas por Chris Cornell, Wide 

awake y Set it off. La protesta social en Chile no se hará esperar. 

Nada. Volviendo a Mudhoney y al inicio de este texto, ¿qué viene 
después?… ¿Y en la música?… ¿El surgimiento de un nuevo estilo, el 

pospandem?... ¿Con un sonido más oscuro y denso, como lo que hizo la 
banda Thou y su disco Blessings of the highest order, dedicado por 
completo a covers de Nirvana?… Preguntas… Sin respuesta. 

 

 

 

Encierro, enfermedad, muerte y nada. Si apeláramos a los Big Four del 
grunge ante el panorama desolador que tenemos enfrente, la música que 

nos podría acompañar en estos momentos partiría con la canción Blew de 
Nirvana, siguiendo con Sickman de Alice In Chains, continuando con Sad 
de Pearl Jam, y terminando con Soundgarden y el cover de John Lennon, 

One minute of silence. G2 
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   “SALUD DE POBRE”…. 
 

                                    Por Emilio Ramón 

 
 

ue Chile es un país de extrema desigualdad no es novedad para 
nadie, pero no por eso deja de ser una realidad dolorosa y mucho 
más ahora, en medio de una pandemia que ha desvestido, una vez 

más, esa ridícula caricatura del oasis chileno, del jaguar de Latinoamérica. 
Y muchas son las bandas y músicos que han advertido acerca de esta 
triste realidad que el gobierno se niega a aceptar. Una de estas voces que, 

con rabia y vigencia absoluta, lleva décadas denunciando la preocupante 
realidad que Chile esconde tras sus índices de crecimiento, es Políticos 

Muertos. Esta banda de “rock paria” publicó el año 2015 su segundo disco 
titulado “Todas las tumbas”; un disco lleno de letras tan lúcidas como 
rabiosas y dolorosas. Letras que cobra un nuevo sentido hoy, en medio de 

esta tragedia absoluta en que se ha transformado la pandemia del 
Coronavirus.  

 
 

 
 

 
 
 

 

Q 
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Una canción que destaca 

amargamente en el disco es 
“Salud de pobre”.  

 

 
 
Si bien el Covid-19 ingresó al país 

golpeando a las comunas de los 
sectores más acomodados de la 
Región Metropolitana —porque 

son los que viajan a Europa con 
mayor frecuencia—, muy pronto 

la curva de contagios se desvió 
hacia los sectores menos 
favorecidos. El pésimo manejo del 

gobierno piñerista que, a través 
del ministro Mañalic, despojado 

ya de su cargo, entregó a diario el 
informe de infectados y de 
muertos como si se tratara de un 

medallero olímpico, justificando 
cada fallecido con enfermedades 
preexistentes, para que nuestros 

países vecinos miraran con 
admiración cómo “el mejor 

sistema de salud del sistema 
solar” hacía frente al virus. 
Medidas nefastas, absoluto 

desconocimiento de la realidad del 
país y un triunfalismo infantil 

llevaron a que el virus, más que 
detenerse, avanzara a pasos 

gigantes. Es cierto que el virus 

afecta a ricos y pobres sin 
discriminar. El problema es la 

forma desigual en que ricos y 
pobres pueden hacer frente al 
virus.  

 
Mientras los sectores más 
acomodados pueden darse el lujo 

de guardar una cuarentena 
estricta, la mayoría de la 

población debe seguir 
movilizándose a diario a sus 
puestos de trabajo en locomoción 

pública. Mientras que Vitacura 
redujo el movimiento en más de 

un 50%, San Ramón solo lo ha 
hecho en un 23%. Y no solo eso, 
sino que una persona que cae en 

una clínica del sector oriente tiene 
una serie de ventajas frente a la 
que cae en un hospital público del 

sector norte o sur. 
 

 
 

Políticos Muertos habla, en “Salud 
de pobre”, acerca de las terribles 
deficiencias del sistema de salud 

público en Chile, ese donde los 
vecinos deben llegar a las cinco de 

la mañana para conseguir una 
hora (y no para hacer vida social,  
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como cierto ministro piñerista 

creía). Ese sistema donde los 
médicos, ante el colapso, los 

pocos recursos y la falta de 
implementos, recetan Paracetamol 
a diestra y siniestra, como un 

analgésico que calme el dolor, 

pero también la rabia y la 
desesperanza de un enfermo que, 

literalmente, no tiene otra opción 
que esperar. 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Nos dice la canción: 

 
Partió pa’llá el pobre a ver a su enfermo 

largo el camino que hay que recorrer 
abren las rejas igual que en la cárcel 
de dos en dos, paz dentro ¡apúrese! 

(…) 
Colapsa fácil ahora el sistema 

derechos que el pobre nunca ganó 
pocas las camas que hay pa’l interno 
las sombras cubren al diagnóstico. 

Y saca la hora para cuatro meses 
aguanta impotente el dolor 

la espera es larga 

la espera es larga 
la espera es con ¡Paracetamol! 

 

 
 



22 
 

 

Llevo doce horas aquí tirado 
con un gran dolor en el vientre 

estoy rendido aquí en esta banca 
moribundo, pero aún consciente. 
Al lado mío una mujer agoniza 

muchas horas al igual que yo 
no se mueve tampoco se queja 

nadie se fija en nuestro dolor… 

Una camilla en medio del pasillo 
y tres camillas también más allá 

llevan bultos inertes con manos 
que nadie toca ni mira al pasar. 

(…) 

Recuerdo al taita y su salud de fierro 
con hierbas el siempre a mí me sanó 

cayó en pocilga de sepulturero 
¡salud de pobre fue quien lo mató! 

 

 

 
 
 
Un retrato descarnado y terrible de lo que le espera a un ciudadano 

común, sin privilegios económicos, al enfrentar una enfermedad. El Covid-
19, al igual que cualquier otra enfermedad, tiene muchas más 
posibilidades de ser superado en condiciones como las que puede ofrecer 

un centro médico privado, sin camillas en los pasillos, con ventiladores 
asegurados, sin el riesgo latente del dilema “de la última cama”. 
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    CREANDO DESDE  

       EL ENCIERRO 
La resistencia como cura 

Por Naty Lane, bajista de Adelaida. Guitarra y voz de Hammuravi 

 
 de repente todo se fue al carajo. Se veía venir de alguna forma, el 

anticipo del fin del mundo llegando para quedarse. Se acabaron las 
tocatas, los lanzamientos de discos (programados con meses de 

anticipación), los ensayos y las reuniones de planificación, las entrevistas 
y todo lo que tenga que ver con vida social. Rezongamos, pateamos la 
perra, lloramos, nos desesperamos y luego, nos adaptamos a la realidad. 

Sabíamos que en algún momento no muy lejano el cyber world tomaría 
mayor protagonismo, y que las relaciones entre los individuos serían cada 

vez más distantes, como muestran en las películas futuristas. Intuíamos 
que muchos se volverían hikikomori, pero creíamos que sería de manera 
gradual. 

 

 

Y 
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Bueno, ya está, todo sucedió de 

golpe y porrazo y en nuestras 
ansias de seguir manteniéndonos 

“vivos”, nos volcamos y aferramos 
completamente a esta nueva vida 
virtual, y, por ende, todos 

nuestros intereses en los cuales 
nos desarrollábamos, se volvieron 
virtuales también. 

  

 

 

Así es como el artista musical se 

va adaptando a esta nueva 
manera de hacer las cosas, a esta 
nueva industria musical, en la 

cual, obviamente, todo se traduce 
en likes, reproducciones y cuánto 

material audiovisual, visual, 
podemos generar, streaming por 
doquier y de qué manera puedes 

sorprender a tus fans. Entra en 
juego la creatividad forzada, 

adaptativa, y hacemos de todo 
para mantenernos vigentes, 
porque ahora las redes sociales 

son todo lo que tenemos: se ha 
vuelto nuestro mundo real. 
Aparece una presión exagerada 

por producir, por generar, por 
crear, que viene del miedo a ser 

olvidados. 

¿Pero es acaso 

este tiempo, 
idóneo para  

crear?  

 

A algunos les vino de maravilla y 

han podido desarrollarse 
óptimamente, no han tenido 
problemas para encausar sus 

sentires en el arte, muchos han 
tomado el contexto actual para 
influenciarse en sus 

producciones, pero no a todos los 
artistas, sujetos sensibles, el 

encierro les ha “pegado” de la 
misma forma. La incertidumbre y 
otras sensaciones negativas 

pueden ser muy perjudiciales, el 
estrés puede bloquear, hacer que 
nos deprimamos, que nos 

sintamos solos y no sea 
precisamente el desahogarnos de 

una forma creativa lo que nos 
suceda.  
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La mayoría de los músicos nutren 

sus ingresos económicos con los 
eventos, los conciertos, las giras, y 

esta complicada situación que se 
viene arrastrando desde el 
estallido social, ha mermado los 

ingresos de muchos.   

He escuchado en reiteradas 
oportunidades que debemos 

aprovechar este tiempo para 
componer nuevas canciones, para 
hacer lo que más nos gusta, por 

fin hay tiempo de sobra, dicen.  

 

Todos tenemos muchas 
emociones cocinándose en el 

horno cerebral, pero eso no 
significa tanto por ahora. Cada 
artista sabe cuándo es el 

momento para dejarse llevar y 
entregar.  

Lo que estamos viviendo va a 

cambiar nuestra percepción del 
mundo y la realidad, seremos 
afectados por nuestros propios 

cambios como sujetos y eso sin 
duda repercutirá en nuestras 

creaciones. La situación actual 
nos ha obligado a tomar nuevos 
caminos para el desarrollo  

personal, nos hará aprender a 

cultivar la paciencia, a valorar 
cosas que antes pasaban frente a 

nuestros ojos sin ser vistas, sin 
duda, nos hará seres más 
conscientes.  

 

El panorama para el artista 

musical ha sido siempre 
complicado y no cambiará mucho 
con pandemia o sin ella, casi 

siempre todo está más en contra 
que a favor, en especial para las 

mujeres, quienes históricamente 
han sido subvaloradas, 
cosificadas e invisibilizadas. De 

todas formas, sabemos que el 
camino siempre ha sido resistir, 
esta capacidad ha sido parte de la 

vida de cada artista y lo seguirá 
siendo: “aunque los sueños se me 

rompan en pedazos, resistiré, 
resistiré”.   
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 Entrevistaa  

 

THE POLVOS  

Estallando desde Concepción 
_______________________________ 
Por Rossana Montalbán 

res años han pasado desde que cinco experimentados músicos de la 
escena under de Concepción, decidieron unirse en un viaje para ir en 
busca de nuevos sonidos. Fue gracias al impulso de Roberto Mora, 

incitador principal del proyecto que, estos viejos amigos y colegas se 

reunieron para continuar sus andanzas en la poblada movida musical 
penquista.  

 

Así nace The Polvos, banda que reúne a ex integrantes de distintos 
proyectos de rock independiente acuñados entre los noventas y el nuevo 
milenio como Anastazia, Supercabrón, Viaje y Kayros, conjunción que ha 

dado forma a este combo garaje-psicodélico-space- punk rock, compuesto 
por José Ignacio Mora, en voz y guitarra, Roberto Mora, en batería, 

T 
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Wladimir Rodríguez en bajo, Francisco Pavez, en guitarra y sintetizador, y 

finalmente, Bruno Flores, en guitarra. 

 

La noche del viernes 11 de octubre, días antes del estallido social, la 
banda presentó su primer trabajo discográfico, “Darkness Emotion”, 

resultado de dos veloces años de intensa inspiración y labor componiendo 
fluidamente. Un disco cuyo trayecto registra su paso por los Estudios de 

Bym Records, el prolífico sello independiente que ha renovado el garage 
rock y la psicodelia local de los últimos diez años. Y su posterior 
masterización en Barcelona, bajo la mano de Rodrigo Milo Gomberoff de 

Familia Miranda, banda asentada en Europa hace más de una década. 
Dos antecedentes no menores para captar la nube supersónica de 
“Darkness Emotion” y de The Polvos. 

 
Luego de un ciclo de tres años con permanente actividad en vivo tocando 

en diferentes escenarios del circuito, entre ellos, el emblemático festival 
Woodstaco, y con un satisfactorio disco debut bajo el brazo,  The Polvos 
aguarda en medio de la larga cuarentena para retomar el trabajo de su 

segundo disco, inicialmente programado para este primer semestre, fecha 
aplazada una y otra vez, pero que los mantiene en permanente 

planificación hasta que la pandemia de tregua.  
 
En este medio tiempo con aires de silencio, recapitulamos los hechos junto 

a Roberto e Ignacio, conversando sobre la banda, su sonido, la ciudad que 
los cobija y el ecosistema de la música independiente en Chile. 
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Hablemos de la génesis del 

proyecto ¿Qué los llevó a 
reunirse, en qué momentos 

personales y artísticos se 
encontraba cada uno? 
 

Nacho: La idea nació de Roberto, 
que venía de un largo letargo 
musical después de la separación 

de Supercabrón. Yo, con Pancho, 
habíamos terminado las fechas de 

promoción de nuestro nuevo disco 
con Kayros (Hombre de Piedra), 
así que enganchamos de una con 

este nuevo proyecto. Roberto ya 
tenía la idea de armar algo bien 

libre musicalmente junto a 
Wladimir en el bajo, su amigo 
desde siempre dentro de la escena 

under de Concepción. Así 
comenzó todo, sin muchas 

pretensiones, luego se sumó 
Diego, Pancho y Bruno, (Diego 
después de un tiempo se fue). Ahí 

la banda agarró más onda, 
identidad y sonido en poco 
tiempo, así que logramos plasmar 

súper rápido nuestro primer 
disco. 

 
Roberto: Yo llevaba alrededor de 
unos siete años en Santiago, 

dedicado full a mi trabajo, el cual 
no tenía nada que ver con la 

música. Estaba completamente 
apartado de tocar, pero siempre 
iba a recitales, sobre todo a 

tocatas under. Luego, intenté 
varios proyectos con amigos en 
Santiago, pero nunca 

prosperaron. Luego supe que mi 
gran amigo Wladimir, estaba full 

clases de bajo y ya estaba tocando 
bien. Con él siempre quisimos 
tocar juntos, desde bien pendejos, 

así que cuando me contó, le dije 

al instante “ya pelao, entonces 

llegó el momento”. Le expliqué mi 
idea y atinó enseguida. Fue 

increíble, es como si  siempre 
hubiéramos tocado  juntos. 
 

 
 

The Polvos es una banda que 
suena numerosa, como una 
especie de combo sónico, son 

cinco integrantes, sin embargo 
la formación de quinteto no es 
lo usual en estilos como el punk 
o el garage, por ejemplo…  al 

verlos en vivo y escuchar sus 

grabaciones, hay un sonido 
frondoso, al menos así lo 
percibe mi oído. ¿Esto fue 

pensado o algo espontáneo que 
se dio a medida que formaban el 

proyecto? 
 
Nacho: Algo de ambas cosas, un 

poco premeditado. Yo, en un viaje 
a Buenos Aires, en un bar vi tocar 
un grupo en donde el guitarrista a 

metía un sintetizador, me imaginé 
al toque que Pancho podía lograr 

algo así. Por eso apenas entró a la 
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banda le dio full a los dos 

instrumentos. Además, Roberto 
venía ya influenciado por bandas 

con harto integrante, onda 
colectivo musical, 
multiinstrumentista, pero por 

sobre todo, creo que hay mucha 
espontaneidad en como logramos 
nuestro sonido, hubo algo bien 

mágico ahí también, dejamos 
mucho a la improvisación y 

fluidez, por lo que el número de 
instrumentos y las capas de 
sonido son un aporte importante 

en nuestra música. 
Roberto: El tener tres guitarras es 

algo fenomenal y que las tres 
estén haciendo algo distinto y no 
lo mismo lo hace más maravilloso 

aún. Si escuchas nuestros temas 
con atención, puedes darte cuenta 
del trabajo de cada guitarra y de 

lo que se hace en el sintetizador, 
todo sostenido con una base de 

bajo y batería súper minimalista, 
la idea era esa, pero también le 
dejamos mucho a la 

improvisación de cada uno. 
 

Cada uno de Uds., proviene de 
diferentes proyectos musicales, 
lo cual se puede escuchar en su 

sonido y en la mezcla de estilos. 
Hablemos de esos proyectos 
anteriores y de qué manera se 

reflejan en The Polvos ¿Qué 
elementos de esas bandas 

aparecen aquí y cuáles han 
decidido integrar de manera 
consciente? 

 
Nacho: Sí, Roberto en los 90s 
tocaba batería en Anastazia, 

banda de punk noise rock medio 
experimental y en los 2000 fue 

bajista en Supercabrón, banda 

que mezcló los sonidos más 

densos y graves con el punk y el 
rock más garagero. Pancho y yo, 

estamos en Kayros, bajo, guitarra 
y voz respectivamente, banda más 

ligada a los sonidos del stoner 
rock con la que seguimos activos. 
Bruno fue guitarrista de Viaje y de 

Mary, bandas de improvisación y 
exploraciones sonoras. En el caso 

de Wladimir, The Polvos es su 
primera banda. Pero lógicamente 
las influencias personales de cada 

uno siempre se notan, pero la idea 
de esta banda siempre fue sonar 

diferente a nuestros proyectos 
anteriores, por eso también la 
idea de cantar en otro idioma y la 

inclusión de más instrumentos. 
Pero en cierto modo, las 
influencias personales son 

difíciles de dejar del todo de lado, 
acá podrás encontrar desde Sonic 

Youth, Dead Skeletons y Kyuss, 
pero el universo musical es 
mucho más amplio. 
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Hablemos de “Darkness 

Emotion”, su primer LP editado 
en 2019. ¿Cómo fue todo el 

proceso y qué fue lo más 
complejo y lo más satisfactorio? 
¿Lograron el sonido que 

buscaban? 
 
Nacho: Desde el momento mismo 

que formamos la banda nos 
planteamos la idea de sacar un 

disco lo más antes posible. Al 
tener todos harto carrete en otras 
bandas hizo que todo fluyera 

rápidamente desde el primer 
ensayo. Todo fue improvisar y 

componer. En el primer ensayo 
salió la génesis de “Sahara”. Las 
composiciones son súper 

grupales, los temas nacen de la 
improvisación o de alguna base 
que aporta alguno, ahí vamos 

desarrollando y estructurando 
hasta que creemos que el tema 

llega a un clímax máximo de 
trance y viaje psicodélico. 
 

 

 
 
En cuanto al registro del disco, lo 

realizamos en los Estudios de 
BYM Records en Santiago, 

nuestro ingeniero fue Ness 
Rodríguez que toca en The Ganjas 
y en Wild Parade, él se encargó de 

grabarlo y mezclarlo, él es un 
crack, conoce su estudio a la 

perfección, conoce mucho del 
sonido space rock, tiene equipos y 
tecnología vintage de gran calidad, 

eso fue lo que nos dio ese sonido 
setentero que buscábamos para el 

disco. 
 
Roberto: Los temas para ese disco 

fluyeron súper rápido, creo que 
eran tantas las ganas de tocar y 

crear, que las ideas salieron de 
una.  
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Estábamos todos súper 

conectados por eso que al 
registrarlo se hizo todo muy fácil. 

Además, trabajar con Ness fue 
increíble, él es un tipo muy cool y 
de carácter muy amigable. Nos dio 

todo el tiempo que necesitábamos 
y comprendió a la perfección lo 
que queríamos.  

 
Luego enviamos todo el registro a 

los estudios Hukot, en Barcelona, 
ahí la masterización estuvo a 
cargo de Rodrigo Gomberoff, 

bajista de Familea Miranda, amigo 
de mil batallas y aventuras, y 

terminó haciendo un trabajo 
espectacular. Logramos el sonido 
que queríamos y también plasmar 

todo tal cual sonamos en vivo, así 
que fue un trabajo más que 
satisfactorio. 

 

 
 

 
 
Actualmente se encuentran 

trabajando en su próximo disco 
¿cómo ha sido ese proceso en 
medio de la cuarentena? ¿Cómo 

suena este nuevo trabajo en 
relación al anterior?  

 
Nacho: El disco nuevo lo tenemos 
compuesto en un 80%, antes de 

todo lo del Covid y lo íbamos a 
grabar en septiembre en 

Barcelona en Estudios Hukot con 
Gomberoff, en un principio. O 
nuevamente BYM Records, si no 

resultaba lo de España, pero 
ahora con todo esto la idea es 
poder retomar los ensayos una 

vez que baje la curva de 
contagios. En un mes creemos 

estar ok con el nuevo material 
para grabar.  
 



32 
 

Para nosotros la música es algo 

humano, más de piel, no nos 
gusta armar o terminar 

composiciones de forma virtual. 
Esperamos volver a juntarnos 
pronto, darnos un gran abrazo y 

retomar los ensayos, retomar ese 
groove y grabar el disco lo más 

pronto posible, hay un par de 

temas que ya alcanzamos a 
mostrar en vivo en los últimos 

shows que hicimos, hay un par de 
nombres tentativos para el disco, 
pero aún estamos viendo y 

lanzarlo apenas se pueda, pero 
como corresponde. 

 

 
 
¿Cómo les ha afectado la suspensión de la actividad musical?¿qué 

opinan de la industria musical local y de las posibilidades para 
desarrollar una vida en torno a la música? 
 

Nacho: Nos ha afectado más en lo musical, en componer, ya que 
estábamos en pleno proceso y bastante avanzados para terminar nuestro 

segundo disco. También tuvimos que suspender varias fechas que ya 
estaban pactadas, y nos afectó en toda la grabación del nuevo disco, que 
sería dentro de estos meses en España, donde también aprovecharemos de 

hacer algunas fechas en vivo. La energía humana que se da en una banda 
en cuanto a composición es irremplazable, ese feeling es único “el groove”. 

Así que tampoco hemos intentado terminarlo por vías remotas, nos gusta 
trabajar a la antigua. 
 

Roberto: Respecto a lo económico, nunca se ha podido vivir de la música, 
salvo excepciones de artistas ultra comerciales o muy grandes, o algunos 
que necesariamente caen en hacer covers. En nuestra sociedad, el Estado 

no se preocupa por la cultura y menos por bandas como nosotros o por el 
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rock and roll, que es contracultura, y que ojalá lo siga siendo. Hay un 

abandono de los artistas, por lo que generalmente todos tenemos que 
hacer otros laburos, incluso en tiempos normales, para poder 

subsistir.  Algo  que simplemente nos parece impresentable. Existe una 
errada concepción del Estado y de la gente en general sobre el trabajo 
creativo, y en particular sobre hacer música y discos, piensan que es un 

hobby. Ni hablar del histórico y escaso, por no decir nulo, apoyo de la 
gente y de los medios en general a las bandas chilenas. El montaje de un 

show relativamente mediano tiene gastos grandes en amplificación, 
backline, luces, técnicos, roadies, sonidistas. Y muchas veces los que 
tocamos nos vamos, con suerte, con diez lucas pa la casa. La vida y 

desarrollo del músico chileno independiente es muy sacrificada, todo se 
hace por pura pasión, para quienes nos dedicamos a esto, ese es nuestro 
motor. 
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Participaron en la edición 2019 del festival Woodstaco ¿cómo fue esa 

experiencia? 
Nacho: Fue una experiencia increíble, junto a Pancho era la quinta vez que 

estábamos ahí. Con Kayros hemos tocado ahí desde sus inicios, es cool ver 
como ha crecido desde entonces. El 2019 me tocó ir con The Polvos a 
mostrar nuestro primer disco y estuvo mortal. Como país deberíamos 

agradecer la oportunidad de tener este tipo de festivales, de varios días, y 
en torno a la naturaleza. Es alucinante en todo sentido, hay una comunión 
mágica con todos, público, bandas y la comunidad del rock independiente 

sudamericana en general. Las bandas extranjeras amigas quedan 
alucinados con el festival, esperamos poder participar nuevamente en 

alguna nueva versión. 
 

 
 

Como músicos independientes ¿de qué manera han participado del 
contexto del estallido social, creen que la música y los músicos deben 

tener un  rol activo en los movimientos sociales? 
Nacho: Me gustaría separar dos cosas. Por un lado, el estallido social me 
dejó la impresión de un montón de gente con más afán de figurar, que 

cualquier otra cosa. Los mismos de siempre. Por otro lado, como músicos 
independientes, desde nuestros canales de expresión y sobre todo desde la 
música, claro que tenemos una postura política a favor de los cambios que 

se necesitan generar en nuestro país como terminar con un modelo 
neoliberal y de Estado subsidiario. Y evitar que la élites económicas sigan 

dirigiendo todo en base a sus intereses, tenemos súper claro lo enferma 
que está nuestra sociedad, pero eso preferimos plasmarlo en nuestra 
música, sin circo. 
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Roberto: como músicos y banda, claro que debemos tener un rol activo, de 

alguna manera, tenemos que aportar a los cambios que necesita Chile, 
y  como individuos también. Es deber de cada uno, el comprometerse para 

que esto suceda y poder tener un país más justo y como dice Nacho, como 
banda, eso lo plasmamos con nuestra música y sin circo, con el circo del 
gobierno basta y sobra. 

 
¿Qué opinan de la cuarta ola feminista y de su repercusión en la 
escena musical independiente?  

 
Roberto: Siempre me ha gustado el rol de la mujer en la política y la 

música. Que sean terrenos solo de hombres me parece una mierda. Las 
bandas solo chicas o con chicas son geniales. Cuando toqué en Anastasia 
había dos chicas súper power en la banda que eran mis compañeras, 

Evelyn en voz por un tiempo, y Claudia en el bajo. Así que todo bien en ese 
aspecto para mí. 

Nacho: La música siempre debería ser política, estar al servicio de una 
mejor sociedad, utilizarse para abrir mentes, así que aguante el Riot Grrrl 
!! 

___________________________________ 

“Concepción como cuna del 

rock es solo un mito” 
_________________________________________________________________ 
 

 
Se dice que Concepción es cuna del rock chileno ¿qué opinan de esta 
afirmación, se sienten parte de una escena rock penquista? ¿O es más 

bien un mito? 
 

Roberto: Concepción como cuna del rock chileno, es solo un mito. Han 
salido buenísimas bandas de acá pero eso pasa en todo el país. 
Concepción es solo un punto más. Han salido y están saliendo excelentes 

músicos y bandas por todas partes y desde siempre, Valparaíso, Santiago, 
Punta Arenas, Copiapó, Antofagasta, Chillán y varias más. Concepción 

como la cuna del rock chileno es solo una chapa comercial. Por ejemplo, el 
festival que hace la ciudad, llamado REC, es lo más alejado del rock, en 
donde la cabida a bandas de la zona es mínima. Pero sí, nos sentimos 

parte de la escena under penquista, al igual que nos sentimos parte de la 
escena nacional. 
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Nacho: Para mí también es un mito, absolutamente. En todas las ciudades 

del mundo se han generado escenas musicales, algunas influyen más, 
otras menos. Concepción en los 80s tuvo una escena muy activa, liderada 

en ese entonces por Emociones Clandestinas que eran punks new wave y 
así muchas bandas se atrevieron a hacer under. De hecho, Roberto en los 
90s con Anastasia y otras bandas del under penquista, armaron un 

tributo para los Emociones, tributo al cual terminó sumándose Jorge 
González, Miguel Tapia y Carlos Cabezas, entre muchos otros. Bandas 

como Los Tres y Los Bunkers, destacan más en lo masivo pero si te fijas 
bien, musicalmente no tienen nada que ver con el sonido del underground 
penquista del cual Emociones, sí es parte. 

 
Concepción es una ciudad increíble, universitaria, muy bohemia, muy 
cultural y muy política, donde han salido grandes bandas de rock, pero de 

ahí a decir que es la cuna del rock nacional, me parece algo agrandado. 
 

 
 

Para cerrar, ¿hay planes en medio de la incertidumbre actual? 
¿Cuáles serían? 
 

Nacho: Por ahora, nuestro plan más inmediato, es grabar nuestro segundo 
disco y poder agendar nuestras fechas canceladas por este maldito virus, 
el cual nos aplazó todos nuestros proyectos. Además, sentimos que los 

nuevos temas dieron un paso adelante, es bueno cuando te sientes así con 
el segundo disco, ya que generalmente es más incómodo o difícil, así que 

poniéndole todo el corazón a eso. Y por supuesto, una vez terminada la 
pandemia, esperamos tocar en vivo lo más que podamos y por todos lados 
a donde nos lleve nuestra música. 
 

 

 



37 
 

   Entrevistaaa     

JACKSA SUAZO  

ENTRE LA CONSOLA  

Y LOS TARROS 

“Componer dejando registro 

de nuestra historia” 
 

Por Rossana Montalbán  
 

acksa Suazo toca batería desde los cuatro años. Comenzó haciéndolo 
con tarros y tapas de olla. Con el humor que la caracteriza nos 

cuenta que entre sus primeros proyectos musicales se encuentra 
haber sido imitadora de George Harrison entre los cinco y siete años de 
edad. A decir verdad, Jacksa, es una música estudiosa. No solo las 

baquetas calientan sus manos. Guitarra clásica, Teoría de la música, 
Ingeniería de Ejecución en Sonido, y Organología, el estudio de los 

instrumentos musicales desde su historia, función social, diseño, 
construcción y forma de ejecución, han sido sus intereses en el 
interminable campo de la música y de la actividad sonora.  

 

 
 
 

J 
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Talentosa, aplicada e inquieta, teniendo mucho que compartir, Jacksa no 
juega a la música con miles de seguidores virtuales en sus redes sociales. 

Y solo recientemente, ha iniciado algunas sesiones sobre ejecución musical 
junto a sus compañeros en Pope Joan, banda de la cual es 
madre  fundadora hace ya catorce años, y con la cual se mantienen en 

permanente actividad.  Sonidista independiente y profesora por convicción, 
Jacksa ocupa su tiempo y conocimientos participando en distintas 
iniciativas de formación musical para mujeres y disidencias, una de ellas, 
la Escuela Popular de Sonido Acá Sonando, de Valparaíso, y 
recientemente, la Escuela para  Trabajadoras de las Artes, dos proyectos 

en consecuencia con su pensamiento crítico y libertario. 
 

 
Estudiaste Ingeniería en sonido, ¿qué te atrajo de esta profesión?  

Lo que me atrajo fue la mezcla de arte y ciencia. Sé que muchas personas 
piensan que ser sonidista es mover perillas, lucecitas y aprenderte las 
marcas y modelos de los aparatos como compitiendo quién sabe más, pero 

no, la parte científico-teórica es fundamental para realizar esta pega. La 
estética y creatividad del proceso sonoro está estrechamente ligada a la 

teoría del oído, la teoría de la arquitectura, de los materiales, la física. 
También me atrajo que no solo puedes trabajar cargando parlantes y 
saliendo última después de un espectáculo en vivo. La posibilidad de 
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generar el sonido que tú has imaginado durante muchísimo tiempo y el 

proceso investigativo que conlleva me resulta fascinante e hipnótico. 

Piensas que la ingeniería del 

sonido y la ejecución musical 
deben ir de la mano? ¿Por qué? 
O quizás es un campo laboral 

menos inestable?   
Te puedo asegurar que el campo 
de sonidista no es más estable 

que el de música/o/e. Muchas 
agrupaciones de trabajadores 

técnicos de las distintas 
disciplinas artísticas están 
constatando la precariedad 

laboral de sonidistas. La inmensa 
minoría tiene contrato indefinido. 

La mayoría es independiente, 
trabaja por proyecto y boletea.  
 

Todavía existe la mala práctica en 
la parte audiovisual de darle 
mayor importancia a lo que se ve 

respecto de lo que suena y por esa 
razón el trabajo de cañistas, 

diseño de sonido incluso las post 
de sonido siguen teniendo esa 
maña de que les cobres más 

barato o que esperes que te 
paguen a plazo o no hacer valer tu 

tarifa porque “te puedes quemar” 
y capaz que no te den más 
pega  ¡Ni te explico lo difícil que es 

lograr que te paguen cuando estás 
con productoras!. 
 

Ojalá quien decida trabajar como 
sonidista de sala o monitores, o 

en el registro musical, tenga 
conocimientos de la terminología 
musical. Por un tema de 

comunicación y porque hay 
muchos músicos que tampoco 
conocen el lenguaje técnico del 

sonido y acústica.  
 

 

Pero creo que una puede estar al 
servicio de la otra sin necesidad 
de ser músico. 

 

 
 
¿Dónde encontraste más 
prejuicios y obstáculos por el 

hecho de ser mujer: ¿En el 
oficio de baterista o de 

sonidista? 
Como baterista, lejos. En el área 
del sonido hay competencia sí, 

pero más de poder adquisitivo o 
de los equipos que posees para 
trabajar, es más prejuicio de clase 

que de género propiamente tal.  
Como baterista me he encontrado 

con comentarios tan infantiles 
como: “oye ¿pegái fuerte? Apuesto 
que a ti no se te puede decir nada 

porque tirái la cachetá al toque!”. 
 
 



40 
 

 

 
¿Cómo te benefician una y otra al momento de ejercerlas (batería e 

Ing. Sonido)?  
 
El beneficio es cien por ciento espiritual. El beneficio radica en poder dejar 

registrada tu imaginaria. En una obra está materializada tu imaginación y 
todo lo que te quebraste la cabeza para conseguir ese sonido, esa textura 
timbrística. En mi caso, donde mejor está plasmado el beneficio de ser 

música y sonidista, es en hacer todo el proceso de laboratorio 
investigativo, y mezcla final para obras de danza contemporánea. He 

podido trabajar estrechamente con Nuri Gutes durante varios años, con 
compañías de danza contemporánea y debería estar ahora en Puerto Montt 
trabajando con la coreógrafa Karin Encina, pero la cuarentena… 

 

 
 

¿Cómo es el mundo de los bateristas en el rock independiente local? 
Sacrificado, también clasista. Tienes dinero para comprar tu instrumento 

de calidad y sus respectivas fundas o cases o por otro lado unes fuerzas 
con tus redes y entre varios se arriendan o compran por partes y cada 
baterista aporta lo suyo y lo implementa en una sala de ensayos común 

pero también en vivo se comparte la batería. 
 

¿Qué bateristas te influyeron? 
99% hombres, ese mismo 99% está fallecido. Wilson das Neves por lejos, 
realmente por lejos. Él tenía un touch, su golpe siempre estuvo lleno de 

delicadezas y sentimiento, con una creatividad rítmica que solo un 
brasilero puede tener. En segundo lugar John Bonham de Led Zeppelin, él 

usaba un pedal pero con una técnica de doble pivote que parece que fuera 
doble pedal. ¿Cachai la memoria que tenía para tocar todos esos temas tan 
largos y siempre con onda? Finalmente, y en tercer lugar Roger Taylor, 

porque tocaba a favor de la voz, jamás quiso ser más que la pieza artística. 
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¿Qué mujer baterista admiras?  
Karen Carpenter, también fallecida. Cantaba y tocaba pero también 

representa lo reprimida que puede estar una persona. Terminó solo 
cantando y no tocó más porque ya no tenía fuerzas producto de su 
anorexia, pero tocó y cantó sus propias composiciones en una época peor 

que esta. 
 

 
 

Para ti, ¿Qué es lo más placentero de ejecutar la batería? 
Que no importa si se corta la luz… (risas) 

 
¿Eres feminista? Soy aspirante a feminista. Soy respetuosa del 
feminismo, y no puedo creer que estemos en el siglo XXI y todavía haya 

que explicar con porotos el porqué de la lucha por los derechos e inclusión 
para la mujer y para una sociedad que actúe como comunidad 

colaborativa, respetuosa de su medio ambiente y sin avergonzarse de su 
origen mestizo.  
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En Chile ¿cómo se lleva el 

machista circuito rock con el 
actual auge del feminismo y de 

las organizaciones de músicas 
pro equidad de género? ¿Has 
visto cambios sustanciales? 

 
Sabes, creo que es más que solo 
machismo tradicional. Lo visible 

es lo machista, pero el circuito 
rock ha estado viciado por 

muchas malas prácticas. En los 
80 las bandas de rock más clásico 
que sobrevivieron, casi todas 

tocaron para Pinochet y su 
aparataje dictatorial. A Chile no 

llegaban los discos de forma que 
cualquiera pudiese adquirirlo, 
aparte de que no había plata, 

llegaba puro rock en inglés, la 
radio no promovía, ni difundía 
música chilena con identidad y 

propuesta.  
 

La radio Umbral y las radios 
universitarias lo intentaron, pero 
no fue suficiente con su empeño y 

los programas que emitían videos 
musicales difundían puros videos 

de rock norteamericano con 
mujeres en tanga y ni hablar del 
pop. Ahí el rock chileno con 

contenido quedó relegado a los 
bares y no digamos que la gente 
va a escuchar la letra de una 

canción precisamente. Bajo esas 
condiciones la figura femenina ha 

costado caleta que entre, en otros 
estilos ha tenido una penetración 
más acelerada en los escenarios y 

en la difusión mediática, pero 
para las distintas corrientes de 
rock ha sido más difícil. Ha sido 

más bienvenida entre los músicos 
y programadores que en el 

comportamiento del público. Para 

ejemplo el concierto de la Polla 

Records…el comportamiento del  
público respecto de la presencia 

femenina no ha evolucionado tan 
rápido. 
 

 
 
Sabemos que participas en la 
nueva Escuela Trabajadoras de  

las Artes con un módulo sobre 
realización de sonido para 

espectáculos ¿Cuéntanos sobre 
cómo surge ese taller y a qué 
apunta?  

 
Sí, es un proyecto hermoso y el 

reflejo de esa forma de 
relacionarse sin las lógicas 
comerciales. Distintas 

agrupaciones que llevan un 
trabajo de años  que se unen y se 
impulsan formando una Red de 

organizaciones lideradas por 
mujeres y disidencias, 

trabajadoras de las artes, 
proponen acciones de 
fortalecimiento y autonomía del 

trabajo en red, buscando 
posibilidades de generación de 

bolsas de trabajo justo y 
ecosistemas feministas, 
programación artística, instancias 

de autoformación y formación 
colectivas; y estrategias de 
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visibilización de los trabajos 

creativos de quienes son parte. De 
ahí surge la Escuela para 

Trabajadoras de las Artes, que ya 
tuvo sus primeros módulos más 
enfocados al área de Gestión 

Cultural y Sustentabilidad, ahora 
en julio viene el área Técnica con 
cuatro talleres: sonido para 

espectáculos en vivo, Iluminación 
para espectáculos, Sonido para 

audiovisual y Dirección de 
fotografía. Yo voy en el Taller de 
Sonido para Espectáculos en vivo 

que está dividido en dos jornadas 
y está orientado básicamente a 

entregar un seminario de 
perfeccionamiento, de 
capacitación que permita a las 

postulantes desempeñarse con 
más herramientas y 
conocimientos específicos en las 

disciplinas en que trabajan. Todos 
los talleres de la escuela son 

gratuitos, impartidos en 
plataforma digital y se realiza una 
postulación. 

 

 
 

¿Cómo vives la cuarentena en 
tu cotidianidad? Y cómo está 
influyendo en tus planes con la 

música.  
La vivo en alerta, con 
incertidumbre, ocupada en 

colaborar con ollas comunitarias y 

roperos comunitarios, pero sin 

sorprenderme de la “clase 
política”, porque estamos claras 

que desde que se inventaron esa 
nueva “clase” despojaron de todo 
a la clase baja, a la clase 

trabajadora. Aunque sea con 
difusión me ocupo colaborando lo 
más que puedo. 

¿Qué es lo que más te ha 
ayudado para sobrellevar el 

encierro y los actuales 
acontecimientos? El espíritu 
crítico y libertario, vivir en carne 

propia esta vergonzosa 
constitución y el debate incesante 

también me han ayudado. 
 

 
 
Estás haciendo diversas 

actividades virtuales ligadas a 
tus distintos proyectos 
musicales y colaboraciones, 

como te has sentido en este 
nuevo formato?  
Me he sentido como pececilla en el 

agua de un acuario. La falsa 
libertad, no! La verdad he tenido 

que estudiar caleta, bacán porque 
una no debería jamás dejar de 
estudiar. Agradezco tener amigas, 

amigos y amigues con las que 
puedo seguir jugando sin que 

nada importe y que de esa 
actividad lúdica nazcan piezas 
musicales, paisajes sonoros, 
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talleres de cuanta cosa una pueda 

aportar y montón de proyectos. 
Puerto Montt, Valparaíso y 

Santiago me tienen liberando 
electrones a cada rato… (Risas). 
 

También eres parte de la 
escuela popular de Valparaíso? 
De qué se trata esta iniciativa, 

desde cuando existe?,¿cuál es 
tu rol?  

 
La Escuela Popular-Acá Sonando-
Mujeres y Disidencias es una 

tremenda hermandad. Se me infla 
el pecho con ella. El año 2019 

conocí a la agrupación “Prueba de 
Sonido”, un trío de mujeres súper 
potentes en personalidad y 

espíritu. Con ellas tuvimos el 
primer acercamiento en la 
Antifonda, que organizó “Patiperra 

Sudaka” allá en Valparaíso, con 
quienes trabajé como sonidista. 

Prueba de Sonido junto a 
Francine, Trinidad, Constanza y 
Macarena, idearon esta escuela 

que tuvo su primer ciclo de Taller 
de Acercamiento al Refuerzo 

Sonoro, para mujeres y 
disidencias sin conocimientos 
previos en febrero 2020. Todo 

febrero tuvimos las clases con 
práctica y el cierre del taller fue 
un festival con distintas 

agrupaciones de distintos estilos 
tocando en vivo. El concierto se 

realizó en el bar Las Raras y las 
estudiantas pudieron poner en 
práctica todo lo que aprendieron, 

desde poner las tarimas, armar la 
batería, conectar el monitoreo 
análogo y operar la consola 

digital. Agrupaciones de distintos 
estilos que, a puro amor colectivo, 

aceptaron ponerse a disposición 

de estas nuevas sonidistas que 

sin su ayuda no habrían podido 
practicar en condiciones reales 

aquel siete de marzo, desde las 
10am hasta las 11pm. Las clases 
tenían un aporte voluntario y 

accesible porque salía más barato 
que yo viajara a Valparaíso que 
estar pagando hospedaje. Y los 

costos del concierto fueron 
costeados con rifa y lo recaudado 

de la entrada, porque también 
fueron músicas de Santiago y 
había que pagarles sus pasajes.  

 

 
 

Ahora la escuela está escribiendo 
su manifiesto y preparando 
nuevos cursos en formato digital, 

semipresencial, todo lo que 
podamos abarcar. Creo que mi rol 

profundo es llevar la formación 
donde la mayoría no quiere, si 
puedo ir gratis voy gratis, si tengo 

que explicar diez veces, explico 
once, si queda a la cresta del 
mundo llegó hasta allá, porque no 

estoy de acuerdo con segregar ni 
descartar a quienes no han tenido 
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dinero para estudiar ni una base de educación de calidad para estar en 

conocimiento de las mismas materias que las demás y menos porque tenga 
que andar en micro. 

 

 
 

¿Qué reflexiones sacas de estas experiencias en formación? 
Que la educación de mercado no ha podido derribar la educación popular. 

Que la educación tradicional es patriarcal. Que lo que aprendí como 
sonidista tengo que entregarlo de vuelta y que hay una parte de las 
personas que habitamos Chile a las que se les inculca que merecen la 

precariedad, que merecen que nadie les ayude, que están solos porque son 
flojos o que no tienen trabajo porque no les da la cabeza. Ahí, yo puedo 

pelearla, porque estudié en una Universidad del Estado (U. Austral) y 
también estudié en una privada, y es lo mismo, te hacen un lavado de 
cerebro con el título de Ingeniero, que a les sonidistas no nos sirve de 

nada, es pagar por estatus falso y no por formación. 
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“Salimos a la calle con una canción 

creada para incomodar y remecer las 

conciencias.”  
 
Hablemos de Pope Joan... 

Pope Joan es una parte de mi cuerpo. Soy fundadora de esta banda junto 
con Gal, ella más que yo, la verdad. Comenzamos en el 2006 sin nombre y 

sin camino decretado. Fuimos componiendo canciones en formato rock 
porque es lo que nos sale del corazón. Supimos siempre con claridad que 
nuestras letras serían crónicas de las realidades de la mujer chilena. Con 

el tiempo nos abrimos a incluir historias de mujeres de otras 
latitudes.  Los temas sociales obviamente que son parte de nuestra 
temática, Pope Joan hace tiempo que hablaba de tortura, prostitución, 

violencia de género y de cómo las mujeres con incidencia en la sociedad 
han sido borradas de los registros. Por eso nos llamamos Pope Joan, la 

Papisa Juana, la única mujer papa en la historia nacida en la ciudad de 
Meins Alemania.  

 
Cuando el nombre ya estaba listo buscamos a nuestras compañeras

integrantes y partimos primero enseñándoles los temas que teníamos 
compuestos y luego pasamos a componer juntas. Cuando partimos yo 

tocaba guitarra eléctrica y realizaba arreglos, y obviamente cantaba coros. 
Gal componía, escribía letras y tocaba el bajo. La participación de Ayleen 
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Araya como bajista le dio tremenda libertad a Gal para realizar una 

performance y desarrollarse como front woman, y Carolina Hernández en 
guitarra con su tremendo talento permitió que yo tomara la batería 

definitivamente. En 2009 grabamos nuestro primer demo e iniciamos este 
camino que no ha parado hasta hoy.  Han pasado varias integrantes por 
Popes, que es como el público nos llama y reconoce, todas grandes amigas. 

En 2017 decidimos con Gal incluir hombres, generosos y respetuosos que 
han aceptado ser parte y acompañarnos en este camino. Los amo a Pablo y 
Luís. 

 
La banda tuvo una participación activa en el estallido, cuéntanos de 

qué manera y las actividades que organizaron. 
 
Sí, no podíamos estar ajenas a nuestra realidad. Lo primero fue planificar 

y replantear el horario de nuestros ensayos para permitirnos asistir a 
nuestras actividades en la calle. Si, nosotres estábamos mucho en la calle, 

tanto para trasladarnos como para manifestarnos, y muchas veces para 
ayudar a tomar un colectivo o micro pirata a las chiquillas y chiquillos que 
salían heridos y no estaban acompañados. Luego surgió lo inevitable, 

componer dejando registro de nuestra historia, porque ese es un deber de 
quienes componemos canciones, dejar registro. Durante el 2017 y 2018 
tuvimos muchos intentos de grabar en audio y video la canción “Perra” y 

siempre pasaba algo que no podíamos avanzar y el 18 de octubre nos pilló 
con el video y el máster listos. Como si todo hubiese conspirado a nuestro 

favor.  
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“Perra” es un testimonio de la tortura que recibió una mujer en “La venda 

sexy”, perra es la torturadora Ingrid Olderock, una carabinera que 
entrenaba perros para que violaran personas. Fue condecorada por el 

mamo Contreras y le entregaron el grado de Capitán de Carabineros por 
esa razón. Así que salimos a la calle con una canción creada para 
incomodar y remecer las conciencias de que en Chile la tortura nunca se 

fue. También pudimos levantar dos conciertos, básicamente inspirados 
para dar apoyo económico a nuestro equipo técnico en noviembre 2019. Y 
en febrero 2020 estrenamos ElvaK, nuestro último single, con cacerolas 

incluidas, tuertas y llena de lacrimógenas que este gobierno lanza todos 
los días. Canción que grabamos la misma semana en que comenzó la 

cuarentena en Santiago, en nuestra sala de ensayo y con 4 micrófonos. 
Porque somos una banda hecha a mano.  
 

Para cerrar ¿Cuáles son tus próximos planes, discos o  Lives con la 
banda? Lo más cercano son los Lives que vamos realizando día por medio 

prácticamente. Decidimos alternar las entrevistas individuales que 
hacemos cada integrante Pope Joan con un día para enseñar a tocar 
nuestras canciones, desde el acorde más básico hasta la armonía más 

compleja, los sábados estamos todos juntos en nuestro Instagram 
@bandapopejoan. Todo el material lo vamos alojando en nuestro canal de 
Youtube y en el Instagram TV, siempre como Banda Pope Joan. Estamos 

componiendo nuestro nuevo disco que será conceptual pero sin salirnos 
del NanoProgresivo que es nuestro estilo. Mater verá la luz cuando le 

parezca que es el momento preciso. 
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COVID JAZZ 
_______________________________ 

Pandemia y 
musicalización del 

mundo. 
Por Miguel Vera-Cifras 

 
i bien el giro del jazz hacia la circulación on line ya venía ocurriendo a nivel 
mundial, lo cierto es que de un tiempo a esta parte se convirtió, en la 
práctica, en la única forma posible de actividad artística. Así, tanto grandes 
eventos como pequeños conciertos de orquesta se volvieron actos de 

cámara, circunscritos a la vía digital de la circulación en red. Ocurrió este año 
con la celebración anual del día internacional del jazz, el pasado 30 de abril, y 
prosiguió con el anuncio del Festival de Montreal, en Canadá, de que se realizará 
de manera on line el próximo 27 al 30 de junio, fecha en la cual podremos 
acceder gratuitamente a los conciertos a través de la web del evento (En nuestro 
país,  numerosos festivales y eventos proyectados inicialmente para estas fechas 
(Festival de Jazz de Renca o de Recoleta, por ejemplo) han sido suspendidos, 
mientras el Club de Jazz de Santiago, el Thelonious y el Jazz Corner, permanecen 
cerrados hasta nuevo aviso. 
    

 
 

S 

https://www.montrealjazzfest.com/en-CA).
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El primer golpe de esta crisis fue la partida de grandes figuras del jazz 
debido al COVID-19. El 10 de marzo, en Madrid, falleció por coronavirus el 

saxofonista argentino Marcelo Peralta, a quien tuve el honor de conocer en 
Cuba, en Casa de Las Américas, el año 2016. Talento y simpatía 
desbordante. Gran pérdida. Pero la peste siguió avanzando. El 24 de marzo 

fue el turno del saxofonista camerunés Manu Dibango. No habían pasado 
más de siete días cuando supimos que, con apenas 60 años, el trompetista 
Wallace Roney dejaba a su esposa la pianista de jazz Gery Allen, viuda. A 

inicios de abril, la parca bajó a buscar, en un mismo día, al legendario 
Ellis Marsalis y al veterano guitarrista John “Buky” Pizarelli. Y sin que aún 

aquilatáramos el golpe, la insaciable regresó para llevarse a dos de los 
grandes en un mismo aciago 15 de abril: Lee Konitz y Henry Grimes. 
Quedó claro que el mundo del jazz y sus maestros estaban en serio peligro. 

 

 
 
Sin duda que la pandemia ha obligado a la escena musical a reinventarse, 

extremando las posibilidades que ofrece la tecnología digital. A 7 meses de 
iniciada la crisis global y su reclusión masiva, las plataformas de internet 
se inundan de mensajes de artistas que, encerrados en las más diversas 

latitudes y modalidades, intentan romper el cerco 
domiciliario,  aprovechando para ello las claraboyas de Facebook, 

Instagram y Youtube, transfiguradas en espacio laboral, diván terapéutico, 
y confesional ágora pública. De una u otra manera, y de un modo que 
nadie pudo prever antes del COVID-19, los artistas se encuentran con su 

público echando mano del único escenario posible en pandemia: su propio 
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hogar. Para el jazz en Chile esto ha tenido una consecuencia inusual: si 

hasta hace poco los jazzistas no acusaban su procedencia social ni su 
tendencia política (por represión o despolitización del circuito), hoy y sin 

necesidad de proclamas o reivindicaciones, dada la condición oikocéntrica 
en que estamos, resulta imposible no poner en evidencia la geolocalización 
emotiva, política y personal del músico. Si bien desde mucho antes de la 

cuarentena los músicos ya habían comenzado a subir videos de sus 
ensayos, presentaciones o conversaciones con otros músicos, hoy esto se 

ha vuelto una rutina de manera inusitada. 

 

 
 

La escucha de música en pandemia se ha vuelto fundamental. Tanto como 
su interpretación en el contexto de una musicalización que nos trae 
momentos singulares: operáticos recibiendo aplausos desde los balcones 

de los edificios cercanos en Italia, enfermeros cantando en medio de las 
salas UCI en New York, etc. En las pantallas chilenas, populares cantantes 

del momento entonando, cada uno desde su casa, el fox de Japening con 
Já o algún meloso himno; o en Youtube, el video casero de un niño 
haciendo un giro de ballet en su favela de Sao Paulo. Estrellatos y 

anonimatos circulando como dos caras de una misma moneda: cierta 
intimidad doméstica, transformada ahora en “extimidad” (intimidad 
pública), que permite a los usuarios de internet acceder a experiencias de 

índole a veces opuesta: por un lado, el voyerismo de la vitrina síquica y la 
interioridad convertida en espectáculo y, por otro, la retracción en el 

refugio anónimo de una subjetividad subalterna que permanece ignorada 
sin que a nadie le importe demasiado. Si para el primer caso la masividad 
la gestionan los majors de la distribución mediática global; en el segundo, 

el mensaje muere a corto plazo, cuando las visitas, los “me gusta” y los 
comentarios cesan ante la distracción que empuja a lo siguiente, sin que 
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nadie mantenga fidelidad alguna para comprometerse a una programación 

cada vez más difícil de sostener. La fidelización de público es ahora una 
quimera del marketing, cada vez más difícil y cara. La época de los fans, el 

tiempo de los clubes, parece haber terminado. Hoy el lector, el auditor y el 
telespectador, es nómade, tránsfuga, ubicuo ante un virus que lo mantiene 
anclado a su habitación y lo arroja a una inmediatez en fuga permanente.  

 

 
Delivery interior 

 
Nadie puede esperar. “La gente quiere todo al tiro y al toque de un click”, 

comenta César Ibacache, pianista de jazz oriundo de Temuco, gestor de 
diversas iniciativas creativas y pedagógicas, quien nos cuenta que “si uno 

no sorprende con algo nuevo, se pierde la continuidad y la gente te olvida 
rápido”. Es decir, la continuidad está en el cambio permanente, en la 
caducidad veloz. “Ahora –agrega- la gente ya ni siquiera pone likes, 

simplemente ve la info y pasa, aunque yo sé que lo vieron sin que tenga 
respaldo de ello”. Vivimos en una obsolescencia caníbal donde se devora 

todo, sin masticar nada. Nunca habíamos estado tan amarrados a un 
lugar (el hogar) y al mismo tiempo tan movilizados, tan arrojados y 
desplazados hacia otros espacios y subjetividades. Hay una especie de 

Delivery interior que apura los contenidos con urgencia ansiosa. Ya no se 
ve la película, se la chequea. Ya no se escucha la canción: se la pincha al 
inicio, medio y final. Es paradójico: nunca antes se había oído tanta 

música en el mundo, sin escucharla. La uberización del auditor lo incita a 
deslizarse por el track sonoro, “inmóvil sin embargo, como la polea loca en 

sí misma”, sin más residencia que su propia velocidad. Raudo, al igual que 
el cabezal de los músicos, público y mediadores, que también viven bajo el 
mismo estrés de superficie, entre paradojas e incertidumbres. 
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El shock de la aceleración produce espejismos: los proyectos mueren y 
como estrellas que siguen brillando después de haber desaparecido, siguen 

recibiendo saludos, invitaciones, felicitaciones, etc., consagrados por el 
mito que los sostiene. El voluntarismo subalterno usa estas carpas 
formales para guarecerse en la misma intemperie en que han quedado los 

creadores, público y mediadores; hay directivas que no existen, 
invitaciones que no se concretan, permisos falsos, compromisos que nunca 
se refrendan. Lo cierto es que se pone en tela de juicio la existencia de 

algún plan de contingencia y un sistema cultural en Chile. Fondart es una 
ventanilla a ninguna parte, un buzón al vacío. Lo que hay es una 

institucionalidad formal, pero irreal. Una burocracia. A todo nivel, la 
incertidumbre crece: desde lo subalterno hasta lo gubernamental. Y es 
difícil saber si la realidad es real o no, si las estadísticas son fiables o no. 

Las cifras muchas veces no cuadran. Considerando los dudosos censos 
nacionales y las mañosas encuestas privadas, uno se pregunta ¿existe 

alguna estadística posible en un país que vive bajo la política del “se acata, 
pero no se cumple”, del “como si, pero no”?  
 

 
 

Si la desilusión ya antes de la pandemia había retirado a muchos 
mediante el “mutis” (la salida silenciosa de la escena cultural, hastiados de 
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tanta injusticia), ahora el aislamiento amenaza con terminar con muchos 

otros proyectos debido al abandono o la inanición forzada. Aún así, son 
también muchos quienes pese a esto deciden aferrarse al mástil de la 

barca, resistiendo a las sirenas del peligro, el éxito o la desilusión, 
manteniendo como pueden sus empresas creativas o investigativas, de 
difusión o escucha atenta. Muchos y muchas los y las que resuelven 

seguir braceando en la galera cultural, pese a las dificultades que plantea 
la orfandad financiera o legal, sumergidos en el anonimato del cual nunca 
han salido, ignorados por aquellos que, sobre la regia cubierta, toman el 

timón y se permiten dirigirnos, sin enterarse jamás de donde vienen las 
fuerzas que mueven la nave que nos transporta a todos. 

 
Así están las cosas. Mientras las élites no sepan del hacinamiento y 
abandono que una Legión de gentes vive aquí abajo, en las calderas de la 

cultura; mientras no frenemos la velocidad del contagio del virus 
capitalista, sin atender el hambre que la acelera y la hambruna que 

produce; y mientras el mundo de la cultura no disponga de un plan de 
contingencia ni un sistema que nos permita escuchar, sin correr tras del 
sebo del poder, no podremos salir de esta crisis. Mientras tanto, 

intentando atravesar este umbral de muerte que nadie hubiera querido 
tener que atravesar, seguiremos luchando mediante nuestras resistencias 
mínimas y batallas cotidianas. La música y su eternidad nos espera en el 

día a día.  
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AEntrevistaA 

SUENA LA CAMPANA 
 

 
Nace la primera Escuela on line, libre 

y gratuita para Trabajadoras de la 

Música y las Artes. 
 
Por Rossana Montalbán 

 

 

a educación y el arte como herramientas vitales para la libertad. La 
educación y el arte como formas de superar las abismantes brechas 

de socioeconómicas y de género existentes en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, y en particular, en el ámbito de las artes y la cultura,  
hoy está movilizando proyectos estratégicos cuyas visiones buscan generar 

un impacto sociocultural concreto y significativo, que contribuyan a hacer 
del oficio artístico un espacio laboral equitativo donde mujeres y 

disidencias, motores vitales de su desarrollo, posean las mismas 
condiciones e instrumentos al momento de medir la cancha.  

 

 

L 
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El pasado mes de junio, en plena cuarentena y en medio del ascenso en la 

curva de contagios, se dio inicio a las actividades de la primera escuela on 
line, gratuita y libre para trabajadoras de las artes. Un proyecto que 

comenzó a gestarse mucho antes de que Chile despertara en el estallido 
social, impulsado por la Red Trabajadoras de las Artes, agrupación 
conformada por Gestoras en Red, Red Internacional de Trabajadoras de las 

Culturas y las artes en asociación con los colectivos liderados por mujeres: 
Frente Música Nacional (FMN Chile); la red multidisciplinaria de 
producción cultural, Nekoe; el espacio para promover el trabajo de mujeres 

en el área de la música y las artes, FEMFEST y la plataforma para 
visibilizar y enlazar a mujeres músicas, Musap, quienes decidieron unir 

sus propuestas buscando fortalecer y perfeccionar la labor de mujeres y 
disidencias en las distintas áreas del quehacer cultural. 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/redinternacionaltrabajadorasdelasartes?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJWZMsDf_f70cqMyeaRx6gg48vkaDsTRxBKOpZkYdxXfm_KuR8kJi8pHqVHPbOX3gnTzim9nbWlKkyBP81-0HzhYsV0aJlQWLwAsabW_Vwq5h1EsVQW1cB1nn8Pgt6mLs85D4d8TnW8bkk26XTvC0Ghbo6Pd-ybRYGkaD0cjJWqeNxVLG6hvcYznQpQGpVwXWTqZ4je_YAOjXT-Vg3TCvH4LRu2U0Ti0bzTWivyOjP0AxspW8c-xbKCASZNoLAagG1nc8eEQQBT9INJqK-K65Blkpz-Trf76GVtfElQ9384cpVhCozIuRAcxshA3gPRMMC-FX5U9Y_3HPDeArRgBi4JZAf&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/redinternacionaltrabajadorasdelasartes?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJWZMsDf_f70cqMyeaRx6gg48vkaDsTRxBKOpZkYdxXfm_KuR8kJi8pHqVHPbOX3gnTzim9nbWlKkyBP81-0HzhYsV0aJlQWLwAsabW_Vwq5h1EsVQW1cB1nn8Pgt6mLs85D4d8TnW8bkk26XTvC0Ghbo6Pd-ybRYGkaD0cjJWqeNxVLG6hvcYznQpQGpVwXWTqZ4je_YAOjXT-Vg3TCvH4LRu2U0Ti0bzTWivyOjP0AxspW8c-xbKCASZNoLAagG1nc8eEQQBT9INJqK-K65Blkpz-Trf76GVtfElQ9384cpVhCozIuRAcxshA3gPRMMC-FX5U9Y_3HPDeArRgBi4JZAf&__tn__=%2ANK-R
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Luego de llevar a cabo, entre 2017 y 2019, una serie de encuentros 
nacionales en distintas regiones del país, e internacionales en Montevideo, 

Uruguay, se detectaron las falencias y principales necesidades del sector, 
lo que permitió a la Red Trabajadoras de las Artes, iniciar el largo trabajo 
de diseño, coordinación y gestión de la escuela, un proyecto, como ellas lo 

definen, de impacto global y con énfasis en género. Los diagnósticos 
obtenidos desde las distintas áreas, incluyendo la música, fueron 
transversales y lapidarios. Ahí predominaron los términos precariedad 

laboral, inequidad de género, como también la ausencia de herramientas 
técnicas y de estrategias de sustentabilidad, entre otras. Información que 

resultó vital para definir y elaborar los contenidos que hoy se abordan en 
la escuela.  
 
“La primera Escuela de Trabajadoras de las Artes, es un proyecto de 
formación libre y feminista. Diseñada para desarrollar planes de 

estudio para la profesionalización de mujeres y disidencias 
trabajadoras de las artes, a través plataformas digitales y en 
instancias presenciales, cuyo objetivo es entregar herramientas que 

sean un aporte directo a la economía y a la sustentabilidad del 
sector, buscando generar el desarrollo óptimo de las propias 
integrantes de la red, así como del público que participa de sus 

actividades”, informó la organización a través de su comunicado oficial. 

 

La puesta en marcha del proyecto contempló en su primer mes, la 
realización del  Seminario de Gestión y Sustentabilidad, instancia 
compuesta de cuatro módulos en los que se entregaron herramientas 

interdisciplinarias a las cientas de gestoras, artistas y productoras que 
postularon al perfeccionamiento. En estos módulos se impartieron 

conocimientos sobre gestión de proyectos culturales. Comunicación. 
marketing y difusión. Legalidad y propiedad intelectual. Y finalmente, un 
cuarto módulo sobre comercialización, circulación, distribución y 

exportación de productos o servicios artísticos, compuesto de tres 
microcharlas para el área de la música, el área audiovisual y el área las 
artes visuales Por estos días la escuela continúa con su segundo ciclo de 

talleres iniciado a mediados de julio. Sobre su origen y su proyección, 
conversamos en extenso con Marisol Frugone, gestora cultural y artista 

visual a cargo del desarrollo de proyectos de la Red Cultural Nekoe, 
Directora de Gestoras en Red y de Red Trabajadoras de las Artes. Y una de 
las mentes tras la primera Escuela para Trabajadoras de las Artes, libre y 

gratuita. 
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¿Cómo nace la idea de abrir una escuela libre y gratuita para 

trabajadoras de las artes, mujeres y disidencias? 
La idea de crear una Escuela de Trabajadoras de las Artes nace a partir de 
diversos diagnósticos realizados desde el año 2017, en encuentros y 

actividades nacionales e internacionales del colectivo Gestoras en Red, 
donde diversas mujeres y disidencias, de distintas disciplinas artísticas, 
entre ellas y con fuerte presencia las músicas, y las trabajadoras de toda la 

cadena del quehacer de las artes y las culturas, donde nos hemos reunidos 
para pensar y debatir, en conjunto, sobre nuestra situación social y 

laboral, reconociéndonos y estableciendo las dificultades que nos aquejan. 
De estos diagnósticos, en todos los territorios, se desprenden; la 
precarización, la falta de perfeccionamiento e información sobre derechos y 

deberes de las trabajadoras, como los más relevantes y asumiendo el 
desafío de trabajar en soluciones concretas, es que nos hemos propuesto 

desarrollar herramientas que mejoren nuestras situaciones a nivel 
internacional. A partir de ello,  nos reunimos con otras colectivas para 
levantar un proyecto en red, de impacto global y con énfasis en género. El 

primer paso fue levantar la plataforma de trabajo justo 
www.trabajadorasdelasrtes.com. A continuación, poner en marcha la 
escuela libre on line (atendiendo a la contingencia mundial, por el Covid), y 

por último, próximamente generar formatos de festivales online, y 
presenciales, cuando las condiciones lo permitan, como un plan piloto que 

http://www.trabajadorasdelasrtes.com/
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pueda mantenerse en el tiempo y nos permita dar servicios a todas 

nuestra socias.  
 

Hablemos de su formato virtual y del formato pensado 
originalmente...Inicialmente, todo se pensó en formato presencial, pero 
debido a la situación que vivimos y a las posibilidades que nos dan las 

plataformas virtuales es que definimos este formato virtual, además, nos 
llevamos una sorpresa, ya que cuando lanzamos la primera convocatoria 
en mayo de este año, postularon más de 650 mujeres y disidencias de 

todas partes del mundo. Lo que además nos llevó no solo a desarrollar la 
escuela en un formato virtual, sino que a abrirlo, a través de nuestras 

RRSS, a todas las que quieran seguir el programa en línea, diferenciando a 
un grupo de 37 personas, representantes de colectivas artísticas 
feministas, a las cuales se les hace seguimiento personalizado, tienen 

acceso a material de apoyo, a asesorías, y a las que llamamos alumnas 
regulares.   

¿Cuánto tiempo llevó poner en marcha la escuela?  
En lo práctico y puntual estamos trabajando desde diciembre 2019, en la 
conceptualización, coordinación, producción y estructura de este proyecto, 

en toda su amplitud, recordando que la escuela es parte de una estrategia 
mayor y pensada para ser un aporte concreto en la mejora de la situación 
social y laboral de las trabajadoras de las artes, la música y las culturas, 

permitiéndonos fidelizar a nuestro público y proyectar un trabajo a largo 
plazo. Creemos que la escuela tiene mucho potencial, tanto por la 

demanda, como por la llegada a territorios variados e internacionales.  
 

 
 
¿Cómo se financia un proyecto de estas características? 

La Red de Trabajadoras de las Artes, consiguió ganar un fondo de 
financiamiento del MINCAP de Chile en la línea de apoyo a organizaciones 
colaboradoras, específicamente la línea de apoyo a redes de espacios y 

organizaciones culturales. Además este aporte financiero se complementa 
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con los aportes de todas las organizaciones que participan y que aportan 

no sólo en financiamiento, sino que además en equipamiento y recursos 
humanos. Esperamos en el futuro implementar las siguientes versiones de 

la escuela con estrategias sustentables como aportes éticos para las 
docentes u otras que estamos estudiando. 
 

La escuela ofrece puestos de trabajos a sus profesoras, cuéntanos ¿a 
través de qué estrategias lograron cubrir este aspecto tan importante? 
A propósito de nuestra constatación de la precarización del sector, 

tenemos conciencia de las dificultades de nuestras compañeras y colegas 
de recibir remuneraciones por su trabajo artístico, y es por ello que nos 

hacemos cargo de este punto, ofreciendo en convocatoria abierta por 
nuestras RRSS, puestos de trabajo para las docentes de las distintas 
áreas. Lo que nos permite conocer a nuevas socias que pueden ser un gran 

aporte, además de visibilizar el proyecto y establecer estrategias para 
sustentarlo a futuro, en esta ocasión llegaron más de 400 Cv para dictar 

los talleres del seminario de Gestión y Sustentabilidad de proyectos 
culturales y para el seminario de Áreas Técnicas para el Espectáculo. Todo 
esto en pleno contexto de pandemia, lo que nos llevó a entender el difícil 

momento que se está viviendo hoy, y que se suma a la precarización que 
arrastrara el sector.     
 

En la experiencia como gestoras culturales coordinando redes 
colaborativas ¿cuáles han sido las problemáticas más recurrentes y 

las más difíciles de poder afrontar al momento de crear estrategias e 
instancias alternativas a las existentes? 
Creo que lo más difícil es lograr el trabajo horizontal que tanto añoramos 

las colectivas feministas, además de lograr las confianzas afectivas pero 
efectivas que llevan a un trabajo afiatado y honesto. Trabajamos mucho en 

ello, para generar una red robusta de confianzas y de estrategias 
colaborativas, nos ha pasado que por ser generosas se desemboca en 
malos entendidos con algunas compañeras que pretenden ser competitivas 

o que se apropian del trabajo para visibilizar y lograr su propios objetivos 
que, a veces, no son colectivos sino personales, pero es la lucha de estos 
nuevos tiempos, donde estamos comenzando a repensarnos de todas la 

formas para crear lazos de trabajo con otras formas de pensar y de 
actuar.   

 
En cuanto a la participación ¿qué porcentaje corresponde al área de la 
música? Ese porcentaje ¿a qué tipo de ocupaciones corresponde 

mayoritariamente y perfiles? 
Tenemos alta participación del área de la música, ya que es un área 
prioritaria para nosotras. Además, hemos constatado que es un sector con 

muchas necesidades de mantenerse actualizado y cada día comprenden la 
necesidad de articularse y comenzar a trabajar en estrategias colectivas de 

mejoras para el sector, como levantamiento de políticas que favorezcan la 
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inserción y reconocimiento de las mujeres y disidencias en la música. Es 

por ello, que también estamos en contacto con colectivas de músicas de 
diversos países para levantar estrategias conjuntas como leyes de cuota 

sobre escenarios o de programación en medios. En cuanto a los 
porcentajes de participación en nuestra escuela estos corresponden a un 
29% de las artes de la visualidad, 20% del área de la música, y un 14% del 

mundo audiovisual.  
 

 
 
En el seminario Gestión y Sustentabilidad realizado durante junio 

¿Cuáles fueron los contenidos específicos abordados para el área de la 
música? Todos los talleres impartidos están diseñados para ser 

interdisciplinarios, en principio, especialmente el de gestión y 
sustentabilidad realizado durante junio, ya que entendemos que existen 
herramientas transversales, de todas formas, realizamos charlas temáticas 

y una de ellas fue la impartida por Claudia Pereira, especialista en 
Management y comunicación de empresas culturales y que nos introdujo 
en todas las estrategias y herramientas para la comercialización, 

circulación y exportación de servicios de la industria musical. Otros 
fueron: Gestión de proyectos culturales, formulación y planificación 

estratégica con Rosa Angelini Figueroa, artista, activista feminista, 
creadora, gestora y productora, directora del FMN Chile, Frente música 
nacional, Comunicación, marketing y difusión. Planes comunicacionales y 

estrategias de marketing digital en RRSS con Paula González, asesora en 
marketing digital para proyectos culturales e industrias creativas y 
formación de audiencias en medios y el taller de legalidad y propiedad 

intelectual, tipos de figuras legales para organizaciones, derechos de 
marca, ley de propiedad intelectual con la abogada y gestora cultural 

Teresita Chubretovic. 
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¿Cuáles son los próximos módulos que se estarán llevando a cabo en 
el área música y quiénes los impartirán? 

Comenzamos el 16 de julio con los talleres técnicos, entre ellos se 
realizarán clases de: Arte Lumínico, iluminación para artes escénica, 
sonido para espectáculos en vivo, sonido para audiovisual y Dirección de 

fotografía. Cada sección tendrá una duración de 3 horas y algunos de ellos 
están divididos hasta en dos clases (taller 1 y 2). Estos talleres serán 
impartidos por destacadas profesionales como: Andrea Gana de De light 

Lab, que ha estado en contingencia por las proyecciones de luz al edificio 
Telefónica con mensajes sociales; taller de Arte Lumínico; Romina Nuñez 

en sonido para audiovisual; la uruguaya Ana Micenmacher en la dirección 
de fotografía; Jacksa Suazo en sonido para espectáculos y Tamara 
Figueroa en iluminación artes escénicas. Para la cual lanzamos el 

programa y la convocatoria la semana de julio. 
 

¿Se proyectan en el tiempo como un espacio permanente? 
Sí, definitivamente y estamos trabajando en ello. Esta primera etapa es a 
nivel nacional y con énfasis en las áreas de la música, las artes de la 

visualidad y lo audiovisual. Luego, nuestra meta es que pueda proyectarse 
a todas las disciplinas y países de Latinoamérica.   
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cC i n e a 
 

 SONIDOS  DE PANDEMIA 

 
Por Ricardo Luna 
 

unca imaginamos vivir todo lo que está sucediendo en el mundo. 

Estoy seguro que para muchos de nosotros hasta el apocalipsis 

zombie sonaba como algo más cercano a vivir una pandemia 

global. 

La realidad supera la ficción y de seguro en un tiempo más estaremos 

bombardeados con series y películas sobre el Covid-19. Sin embargo, el 

temor a pandemias de estas magnitudes siempre ha estado presente. 

Quizá en Chile no tanto, pues nuestra geografía nos tiene un poco aislados 

del resto del mundo, pero cuando pensamos en terribles o enfermedades 

que estuvieron a punto de transformarse en amenazas como el Zika, el 

Dengue o la Malaria nos damos cuenta de lo frágiles que somos ante estas 

diminutos pero poderosos virus. 

 

N 
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Es por eso que esta oportunidad quisimos hablar de algunas películas que 

precisamente hablan de la pandemia y que, de algún modo u otro, 

anticiparon el escenario actual. Del mismo modo comentaremos quiénes 

son los responsables de las bandas sonoras de cada película, los sonidos y 

melodías que aportan emoción y carácter a cada historia y personaje. 

Quisimos seleccionar tres películas dejando fuera todas aquellas que 

tratan de virus provenientes del espacio exterior y todas aquellas que 

tratan de virus que transforman a la gente en “zombie” o similar, pues 

queremos apuntar a películas que estén más conectadas con la realidad. 

Por suerte, el virus no transforma a la gente en peligrosas máquinas de 

matar, si no, ¿se imaginan un mundo estilo 28 Days Later (2002) o World 

War Z (2013)? Eso sí que hubiese sido desastroso para todos. 

 

Outbreak (1995) 

Dirigida por Wolfgang Petersen (In the Line of Fire (1993); Air Force One 

(1997); The Perfect Storm (2000)) y protagonizada por Dustin Hoffman, 

Rene Russo, Kevin Spacey y Morgan Freeman, nos cuenta la historia de un 

terrible y letal virus capaz de terminar con la vida de una persona en tan 

solo 24 horas.  

Este virus se origina en África y los portadores son monos nacidos en el 

hábitat africano. Sin embargo, un traficante de animales exóticos logra 

hacer llegar uno de estos simpáticos simios a Estados Unidos. El tipo que 

recibe el mono en California no es capaz de venderlo y toma la sabia 
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decisión de soltarlo en uno de los tantos parques en la zona. Al poco 

tiempo, el virus comienza contagiar a humanos, y gracias al contacto 

estrecho entre ellos, el virus termina por propagarse a toda la población. 

¿Nos suena familiar todo eso? Claro que sí, pero esa no es la única razón 

por la que esta película es parte de nuestra selección. Wolfgang también 

nos muestra que los militares juegan un rol importante dentro de la 

pandemia, pues al parecer, ellos estarían detrás del virus. Entonces, junto 

con todos los esfuerzos para encontrar al simio y así obtener los 

anticuerpos para detener el virus. Tenemos una interesante trama de 

conspiración muy similar a teoría que muchos, incluso políticos, han 

estado construyendo afirmando que el Covid-19 fue creado en un 

laboratorio en China, ¿realidad o ficción? Quizá nunca lo sepamos. 
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Lo que sí sabemos es que está 

película cuenta con un 

soundtrack compuesto por el gran 

James Newton Howard. James ha 

sido nominado al Oscar de la 

Academia en ocho oportunidades, 

incluyendo clásicos del cine como 

The Fugitive (1993). En el 2009 

junto con Hans Zimmer ganó un 

Grammy por The Dark Knight. Y 

también, ha sido nominado cuatro 

veces a los Golden Globes cuatro 

veces. 

 

Pero la carrera de James no 

siempre estuvo ligada al cine. 

James partió su carrera musical a 

los cuatro años de edad tomando 

clases de piano. Posteriormente 

estudió en la Musical Academy of 

The West en Santa Barbara y en 

la USC Thorton School of Music. 

A pesar de sus estudios en 

música clásica, James sentía un 

fuerte amor por el rock y el pop.  

 

 

Esto lo llevó a colaborar como 

músico, compositor, arreglista y 

productor de estrellas como Cher, 

Diana Ross, Olivia Newton-Jones, 

Toto, Rod Stewart y Elton John 

entre muchos otros. De hecho, 

con Elton John fue músico de la 

banda por muchos años. En 1985 

le fue ofrecida la oportunidad de 

componer para una película y 

desde entonces no ha parado. Sin 

embargo, con el soundtrack de 

Outbreak ocurre algo muy 

particular. James no figura en los 

créditos de la película. Esto no le 

resta mérito, pues la composición 

de Newton Howard cumple con 

brindar suspenso y también notas 

épicas a los momentos cruciales 

de la cinta.  

 

Gracias a Spotify es posible 

disfrutar de los trabajos de James 

Newton Howard, sin duda que al 

revisar tu extenso catálogo se 

encontrarán con gratas sorpresas.
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 12 Monkeys (1995) 

12 Monkeys, es una tremenda película dirigida por Terry Gilliam (Monty 

Python and the Holy Grail (1975); Brazil (1985); The Fisher King (1991); 

Fear and Loathing in Las Vegas (1998); The Imaginarium of Doctor 

Parnassus (2009), y escrita por Chris Marker. 

Esta cinta nos muestra una sociedad post apocalíptica en donde los seres 

humanos deben vivir bajo tierra pues el aire de la superficie es irrespirable 

debido a un virus que se expandió por todo mundo de manera muy rápida 

y letal. A diferencia de Outbreak en donde el virus está principalmente 

contenido dentro de Estados Unidos. 12 Monkeys propone una escala 

global, similar a la que vivimos actualmente. La sociedad futura utiliza 

prisioneros como conejillos de indias para ser enviados al pasado con el 

objetivo de recopilar información sobre qué realmente ocurrió para así 

lograr detener toda la pandemia y así evitar llegar a ese futuro oscuro y 

deprimente. 

 

En el caso de 12 Monkeys, el virus es efectivamente una manipulación 

humana diseñada con el propósito de eliminar nuestra existencia y, 

curiosamente, la forma más fácil de esparcir el virus por el planeta es 

viajando hacía las principales urbes del globo. Precisamente la manera en 
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la que el Covid-19 llegó a casi todos los rincones del planeta provocando el 

caos por doquier.  

La banda sonora de esta película reúne obras de diferentes artistas. Pero 

sin duda que con tan solo escuchar los primeros acordes de estilo tango de 

“Suite Punta del Este” uno comienza a percibir el misterio que rodea esta 

cinta. Con canciones de Louis Armstrong, Fast Domino y Tom Waits por 

nombrar algunos y piezas clásicas de Mozart son el complemento ideal 

para la que es quizá una de las mejores películas de ciencia ficción que se 

han hecho. 

Punto aparte es el tremendo elenco liderado por Bruce Willis, Madeleine 

Stowe y Brad Pitt   junto con la participación de Christopher Plummer y 

David Morse. Sin duda que es una película que merece estar acá. 

 

 



69 
 

     Contagion (2011) 

Dejamos para el final esta cinta pues como veremos es realmente 

impactante lo mucho que se parece a lo que estamos viviendo 

actualmente. Es como si su escritor, Scott Z. Burns, hubiese podido viajar 

hasta el 2020 y ver lo que sucedía para luego volver al pasado con el guión 

bajo su brazo. 

Esta cinta está dirigida por Steven Soderberg (Sex, Lies, and Videotapes 

(1989); Traffic (2000); Solaris (2002); Che (2008); Behind the Candelabras 

(2013); The Laundromat (2019)) y cuenta con un elenco de lujo entre ellos 

destacan Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, 

Marion Cotillard, Bryan Cranston y Kate Winslet. 
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La cinta parte con el retorno de un turista proveniente de Hong Kong, 

padeciendo lo que llamaríamos un simple resfriado. Sin embargo, el virus 

comienza a expandirse rápidamente. Primero por toda la ciudad hasta 

finalmente tomar una escala global dejando una terrible crisis social, 

política y sanitaria. El relato también se centra en la lucha de los 

profesionales de la salud por intentar controlar la pandemia. Mostrando 

también el intenso trabajo de equipos médicos para desarrollar una pronta 

vacuna al virus bautizado MEV-1. 

El film también aborda los intentos desesperados de los gobiernos por 

contener la crisis. La vida en confinamiento y cuarentenas. Los llamados 

desesperados a tomar medidas sanitarias para combatir la ola de contagio, 

etc. Son muchas las similitudes con la realidad que llega a poner los pelos 

de punta pensar que esta película ya tiene nueve años. 

 

La música de esta cinta está a cargo de Cliff Martínez, quien es un viejo 

colaborador de Soderberg habiendo trabajado con él en Sex, Lies, and 

Videotapes, Traffic y Solaris por nombrar algunas. Cliff Martínez también 

es conocido por colaborar activamente con bandas como Red Hot Chili 

Peppers y The Dickies, así como también por crear música para algunos 

programas de TV.  

En Contagion, Martínez logra capturar la tensión de la historia por medio 

de bases electrónicas y el uso de sintetizadores. Muy diferente al formato 

más clásico de James Newton en Outbreak. El tono futurista de la 
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composición sin duda le da un toque especial a la cinta creando una 

atmosfera en la que se puede sentir miedo, desesperación, estrés y 

angustia. El catálogo de Martínez está disponible en Spotify y de seguro 

disfrutaran mucho de sus composiciones. 

Esperemos que en un tiempo cercano toda esta situación también pueda 

ser recordada como una película. Una película que nos mostró todo lo 

malo de nuestra sociedad y de nuestro actuar para con la naturaleza, pero 

al mismo tiempo, la película que nos enseñó que debemos cambiar y ser 

mejores si queremos seguir disfrutando de las bondades de nuestro bello y 

único hogar. 
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SUPERFICIES 

DE PLACER 
  EL VIRUS COMO ANTÍDOTO 
Por Eduardo Montalbán  

"Superficies de placer" fue la última entrega de la banda argentina Virus 

que tuvo a Federico Moura como voz principal antes de su temprana 
partida. Registro de 1987, su creación supuso el desafío de superar el 

impacto comercial y artístico dejado por su anterior disco, "Locura", un 
imprescindible en el catálogo clásico del rock latino. Pese a la planificación 
diseñada, que incluía el traslado de la banda por dos meses a la ciudad de 

Río de Janeiro, con los estudios O Globo como centro de operaciones, el 
álbum quedaría signado por las complicaciones de salud de Federico, 

producto de una agresiva neumonía que anunciaba el lapidario 
diagnóstico de VIH que acabaría con la vida del vocalista un año después. 
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Sin embargo, y contra todo pronóstico, el resultado creativo ante tan 

desolador escenario sería un disco brillante, por ratos alegremente 
bailable, que eleva a lo más alto la sofisticación sonora y letrística de una 

agrupación que siempre apostó por el refinamiento musical sin renunciar 
a la esencia pop de sus melodías.  

 

A lo largo de sus once canciones las armonías a base de sintetizadores y 

secuenciadores van creando una atmósfera envolvente que, como el título 
de la obra alude, construye una experiencia placentera.  
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Entre esta arquitectura, leves indicios de la enfermedad que, a la luz de 

nuestra coyuntura actual, adquieren nuevo significado y vigencia: la 
sensación de incertidumbre en "Efectos narcóticos" ("Trance en la aldea 

electrónica / tenue contacto de espíritu / encrucijada, hay amenazas de 
un final"), o la distancia entre el sujeto y su entorno, tal como se expresa 
en "Ausencia" ("Las cosas se alejan de mí / y es difícil poder tocarlas / las 

cosas se alejan de mí / y yo debo seguir soñando").  

 

Finalmente, a modo de corolario, el tema que se erige como creación 

central de la placa: "Encuentro en el río musical", composición 
testamentaria de un Federico Moura que ante la inminencia de la muerte 

no renuncia a la sutileza de las formas, reafirmando la trascendencia del 
amor en un canto de despedida que no ofrece espacio para reproches, 
lamentos ni dramas mexicanos, tan solo la promesa de un adiós provisorio 

que podrá revertirse cada vez que las notas musicales establezcan la 
convergencia entre un intérprete y "un oyente ideal" en un río de acordes 
que en virtud de la belleza del arte borra las fronteras del tiempo y el 

espacio para generar un espacio de encuentro y continuidad de la 
existencia. 
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LA PIEL DE QUIEN 

TRANSMIGRA 

EN LA ESCALERA: 
Una propuesta 

 
Por Carlos Labbé 

 
 
 

 dónde van ustedes  
 al dormir? 

¿A quién visitan? 
 
¿En qué se convierten cuando la 

experiencia física no es mentida, 
cuando no deben  falsificarle 
argumentos sanitarios a nadie ni 

simular distanciamiento sanitario, 
ni obtener salvoconducto alguno 

para circular en libertad? 
 
¿Puedo preguntar en medio de 

una pandemia si existe la 
completa libertad? 
¿Existe una completa libertad que 

no sea la del cuerpo? 
Lo que es yo. 

Lo que es yo, cada vez que  
logro dormir me voy a un templo  

Abierto como tajo colorado sobre 
el cogollo de arterias urbanas que  

es la Plaza Dignidad, City Hall, la 
calle Independencia, Cadman 
Plaza y cualquier otra avenida 

donde 2.000.000 de otras almas 
se han reunido a protestar, a 
pedir la cabeza de ese monstruo 

sin cabeza y sin genitales que 
cada año inventa una nueva razón 

incontestable, una nueva 
emergencia, una nueva autoridad 
para encarcelarnos de nuevo e 

intentar vendernos a precio 
exorbitante –es decir, a cambio de 
toda la riqueza interior y 

alrededor nuestro que pudiéramos 
imaginar– una falsa comprobación 

de que no existe cosa tal como la 
libertad.   

 

 
 

 
 

¿A 
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Entonces esas 200.000 otras 
almas se dejan de abrazar, se 

desencarnan porque eran una 
sola carne descomunal, 
chorreante, hambrienta, furiosa, 

excitada a más no poder y se 
revela ante mí una marcha 
distanciada de personas muertas.  

 
Una vez más alcanzamos la 

lucidez masiva cuando morimos, 
cuando no podemos despertar 
más a una vida que se ha vuelto 

pesadilla invivible. Pareciera que 
fuera esa la solidaridad posible, 

permanente: vagar todxs juntxs 
en pena.  
 

Abrazo a mi criatura y a mi 
deidad para no sumergirme ahí 
sino en el templo al que quise 

dirigirme al dormir, a la criatura y 
a la deidad cuyo ronquido suave 

permitió que me durmiera tan 
profundamente que otra vez me 

encuentro al borde de la 
transmigración completa, cuando 

a las horas del atardecer –una vez 
que se durmiera– tal vez yo podría 
por fin trabajar y ganarme la vida, 

y ese calorcito me remece: estás 
ganándote la vida con la mía, 
estás traduciendo o escribiendo o 

editando para otras personas y no 
para tu propio beneficio, sea lo 

que sea, entonces suena 
furibundo para despertarme el 
bajo en loop de "Party en Casa" de 

Topo la Mascara en el 
soundsystem de un enorme carro 

funerario que hace suyas las 
avenidas con la excusa de ser un 
auto de narcos locales, pero no; es 

nada más otra manera que 
tenemos de desafiar a esa bestia 
sin cabeza y sin genitales que es 

intrínsecamente racista, misógina, 
antiinmigrante y tiene el 

monopolio de la violencia y los 
medios de comunicación:  

https://open.spotify.com/track/7jGgHz3wjnL3hdbM4slPNY?si=uHkk1XUHQw-8vWpgRPPtrg
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fuck you, police. Se lo decimos 

con el mayor volumen posible. 
No justice, no peace. 
No racist police.       
   

 
 

Me despierto con los cánticos de 
las protestas que lo ocupan todo 

ahora.  
 
No sé si es octubre en Santiago de 

Chile o junio en New York City. 
El año lo sé: 2020. Un número 
soñado. 

 
Como el viejo truco de la alta 

literatura, desde las reflexiones de 
la autora del Eclesiastés o desde 
la noche oscura de Gilgamesh o 

qué se yo desde cuándo –oh, 
Calderones, díganmelo desde sus 

Barcas–, no sé si esta vida a la 
que despierto ahora es la mía o la 
anterior un sueño desde donde 

transmigré profundamente a un 
Santiago de Chile que esperaba 

con paciencia agonizante la 

llegada del calor para salir a 
guillotinar a su milenaria caterva 

política piraña que, con sus 
constantes decisiones esclavistas, 
buscaban inocular 

incansablemente el virus de la 
muerte física y del miedo virtual a 
una población agotada.  

 

 

 
 

Al reverso de ese sueño, acá en la 
city las calles pasaron en un día 
del desierto pandémico –el día que 

la bestial police asesinó frente a 
las cámaras a un tal George 

Floyd, porque el billete con que 
pagó en el almacén de la esquina 
parecía ser falso y porque era 

negro– a ocuparse por completo, 
20.000 almas que exigen –a toda 
hora y en las calles más 

inesperadas para que el monstruo 
que nos gobierna no envíe a sus 

fuerzas armadas– que Black Lives 
Matter. 
Almas negras las nuestras, 

porque están vivas.   
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Esta mañana la city aloja más de 2.000 almas en pena que 
coincidentemente fueron las personas más precarizadas de los boroughs, 

aquellas que murieron porque fueron expulsadas de pasillos donde se 
hacinaban de a quince y nadie entendía el idioma del otro, y sin embargo 
alcanzaron a llevar el último delivery a la puerta del edificio con 

calefacción central de Park Slope antes de irse a expirar a un paradero del 
mismo Brooklyn, donde por esos mismos días la banda indie Woods 
proponía modestamente transmigrarse adonde uno amara morir mientras 

moríamos por lo menos amando algo, un lugar siquiera, en su “Where Do 
You Go When You Dream?”.  

 
La mejor respuesta, sin embargo, sonó en el disco autoeditado de Drakeo 
The Ruler por estas mismas fechas: Fuck you, sistema carcelario 

convertido en sociedad completa. 
 

 You fightin' life, sometimes you get lonely 
 Cook the beef up, sometimes I get hungry 
 The problems that I'm dealin' with is really mental 
 Your friends died, we ain't showin' you no sympathy. 
 
¿Cuál fue el último sueño de esa persona que murió de Coronavirus, sola y 

aislada, y sin nadie que le tocara la piel siquiera? 
Que alguien la tocaba y no le mentía.  

 
 

 

https://open.spotify.com/track/2bdDETZsaSuA00ctnPEnLX?si=Z0f-2Gu2R4eS4Ce9eVSrJw
https://open.spotify.com/track/2bdDETZsaSuA00ctnPEnLX?si=Z0f-2Gu2R4eS4Ce9eVSrJw
https://open.spotify.com/album/6lF4KtV8umj69N06QxdlUc?si=9ZvFp0JnR0qgSVuGXDP_XQ
https://open.spotify.com/album/6lF4KtV8umj69N06QxdlUc?si=9ZvFp0JnR0qgSVuGXDP_XQ
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Que tenía sexo con otras 200 personas que morían a la vez del mismo 
tratamiento, una sola carne descomunal, chorreante, hambrienta, furiosa, 

excitada a más no poder y que se revela. 
Por ella debemos rebelarnos.  
 

Me rebelo ante la posibilidad de que esto sólo sea una fuga de sueños 
dentro de sueños.  
 

En el sueño siguiente me cuesta distinguir si tengo un perro al que saco a 
pasear quince minutos al día en medio de una cuarentena militarizada por 

una epidemia de la cual nadie sabe siquiera cuál es la causa, salvo que 
hay miles de muertes que pueden ser perfectamente por el hambre y la 
angustia provocada por el estado de sitio, y por los disparos de las fuerzas 

armadas al servicio de un capitalismo clasista totalitario.  
 

En el sueño subsiguiente me cuesta –me cuesta toda la plata que no 
tengo– distinguir si hay un perro que guarda a su humano en una 
construcción electrificada con decoraciones para humanos, y que permite 

por quince minutos al día que yo crea que lo estoy guiando hacia unos 
paisajes regidos por una bestia sin cabeza ni genitales, hecha nada más 
que de collares y correas y mascarillas y pañuelos con los cuales decirle 

adiós a las 20 personas que más amaste en el sueño final que la anestesia 
te concede. 
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Porque esta noche, mañana temprano, la cuenta mentirosa del gobierno a 

cargo de esclavizarnos de cualquier forma posible dice que son 2 las 
víctimas del Coronavirus: el presidente y su ministro de salud. ¿Pero en 

dónde estoy, que pasa eso tan soñado? 
 
En la escalera a la entrada del edificio, ahí donde alguien botó algo 

asqueroso en el suelo. Nadie se atreve a tocarlo. Será una mascarilla, unos 
guantes quirúrgicos, pero tiene el color de la piel pal pil pil peldaño daño 
año a año. 

 
En el penúltimo sueño –desde donde canto ahora– a las personas las 

dividen por el color de su piel. A menos que hables español. Entonces ya 
no importa la melanina, sino esa lengua tuya que no está encarnada. 
Lo que es yo, tengo una propuesta modesta.  

 
 

Les juro que no me estoy riendo 
de nadie; en este tiempo de 
muerte sólo las calaveras, que 

transmigran, pueden reírse a 
carcajadas. En caso de que se 
estén preguntando qué es, que fue 

de la criatura y de la deidad en 
estos momentos en que la 

criatura ha sido obligatoriamente 
enclaustrada, cuando las 
personas que la cuidamos fuimos 

sometidas a una constante 
actividad  y sin posibilidad de 

asistencia externa, porque el amor 
público súbitamente se hizo 
sospechoso, y cuando una deidad 

pareciera significar acaso sólo un 
ente cruel que barrerá con la 
humanidad por sus culpas 

ecocidas, les puedo contar que no 
hemos sido domesticados aún: mi 

criatura y mi deidad han decidido 
tomar la calle como el lugar en 
donde distanciarse del 

distanciamiento con seguridad.  
 
 

 
 

 

 

No se trata, sin embargo, de la 
calle donde marchábamos y a la 
cual volveremos a protestar 

apenas llegue el calor a Chile.  

 
Tampoco de la calle a la que 
volvimos acá en NYC, en nuestras 

respuesta visceral al racismo que 
–por el sistema de exclusión, por 

no proveernos de un sistema de 
salud público– mató a tantas 
personas inmigrantes 

latinoamericanas, a personas 
negras sin recursos y a gente  
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recién llegada a trabajar de 

repartidoras en moto con ese frío 
de febrero y la boca abierta de 

hambre frente al virus.  
 Mi criatura y mi deidad han 
decidido que es en el umbral de 

todas las calles donde podrá salir. 
Jugará en las escaleras de las 
casas, de los edificios, de los 

centros comerciales, de las 
mediaguas y de los palacios, me 

lanzará su pelota de básquet por 
los escalones y me dirá: no somos 
2, sino uno solo nuestro espíritu 

de escalera, porque siempre que 
terminemos de decir algo, cada 

vez que estemos yéndonos de 
algún lugar, tendremos la 
sensación de que se nos olvida 

algo importante.  
 ¿Qué era lo que se me había 
quedado en el sueño anterior? 

 Ahora me acuerdo: una idea 
de libertad.  

 Una propuesta modesta. 
 En ese enésimo sueño yo 
era lo que un irlandés es para un 

inglés –lo que una mujer negra 

para un policía gringo– y 

publicaba un libelo titulado “Una 
propuesta modesta para prevenir 

que los niños de las personas 
pobres sean una carga para sus 
padres o para el país, y para 

convertirlos en un aporte público", 
luego la gente a mi alrededor me 
insultaba, me creía 

inmediatamente y luego me 
interrogaba para saber si todo 

esto lo decía en broma o en serio.  
 Mi propuesta era la 
siguiente: pongámonos de 

acuerdo en soñar lo mismo cada 
noche, al mismo tiempo. Pues 

todavía no inventan el negocio de 
cobrarnos por el lugar al que 
vamos cuando dormimos.  

 Propongo que soñemos que 
le cortamos la cabeza y los 
genitales a la bestia que nos 

gobierna, y que así no lo dejemos 
gobernar nuestra vida y nuestra 

muerte.  
 Durmamos de a 20 millones 
en Plaza Dignidad el próximo año 

nuevo, un solo quejido.  
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EEntrevistaa 

 

MÚSICAS EN RED 
EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL  

QUE AGRUPA A TRABAJADORAS DE 
LA MÚSICA Y EL SONIDO. 

________________________________________ 
Por Rossana Montalbán 

 

 
l adverso contexto de la pandemia y el confinamiento está 
generando, tal como lo hizo nuestro estallido social acontecido 

durante 2019, diversas acciones provenientes del sector de la 
música y de las artes feministas, que buscan fortalecer y, por sobre todo, 

salvar ecosistemas de trabajo en base a la colaboración permanente en 
medio del apagón laboral que ha generado la crisis sanitaria y la 
cuarentena total. Las asociaciones gremiales para trabajadoras de la 

música y del sonido, mujeres y disidencias conformadas en los últimos 
cinco años tanto en Chile como en el resto del continente, están 
nuevamente enfrentándose a serias emergencias sin haber alcanzado a 

mejorar las profundas problemáticas que ya les movilizaban en un 
comienzo, problemáticas exacerbadas en la era del Cóvid 19. 

 

 
 

E 
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El cese de las principales actividades de ingreso como recitales, giras, 

grabaciones, festivales internacionales, dejaron al desnudo la precariedad 
con la que se vive en el circuito musical en cada uno de sus oficios, 

evidenciando, una vez más, la incapacidad de la Industria y del Estado 
para no prever dichos escenarios y no contar con políticas y planes de 
contingencia eficaces que garanticen el bienestar de los y las trabajadoras 

de la música.   
En este escenario, el activismo musical y sus iniciativas se han vuelto 
primordiales, convirtiéndose en espacios de apoyo y contención ante 

contextos de incertidumbre laboral y económica,  pero sobre todo un lugar 
para crear estrategias alternativas de subsistencia para el sector y con el 

sector. Un ejemplo de esto, es lo que está realizando Músicas en Red, el 
movimiento internacional de trabajadoras de la música y el sonido, 
compuesto por organizaciones de Chile, Argentina, Uruguay y México, 

entre otras, quienes recientemente han realizado su primer encuentro 
virtual en medio de la pandemia para afrontar las complejidades de 

manera colectiva. Rosa Angelini, directora de Frente Música Nacional FNM 
y Gestoras en Red, dos de las organizaciones impulsoras de Músicas en 
Red Chile, y también artista sonora, nos cuenta sobre el actual proceso de 

consolidación de la asociación gremial y de las acciones que se están 
levantando para enfrentar el actual contexto pandémico. 
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MÚSICAS EN ACCIÓN 
¿Cuándo nace de manera oficial y 

constituida Músicas en Red en Chile? 

Músicas en Red Chile nace en 2018 

cuando realizamos el Primer Encuentro 

de las Trabajadoras de la Música y el 

Sonido, en Santiago y Valparaíso. Para 

nosotras era bastante importante poder 

concretar estos encuentros ya que las 

organizaciones vinculadas a Gestoras en 

Red, desde donde se inició todo, como la 

Red Internacional de trabajadoras de las 

Artes, eran redes lideradas por colectivos 

de trabajadoras de la música y el sonido.  

 
 

Como parte de Gestoras en Red y del 

Frente Música Nacional FMN que me 

toca dirigir, ya veníamos desde 2016 

gestionando la realización de la serie 

documental que estrenamos en 2018, 

“Sonidos en mí. Mujeres en la música”, 

entonces de alguna forma ya veníamos 

trabajando de forma articulada junto a 

otras colegas. Y cuando con Gestoras en 

Red realizamos en 2018 distintos 

encuentros a lo largo de Chile, desde 

Tarapacá a Aysén, fue el momento en que 

decidimos organizar un par de encuentros 

específicos dedicados para reunir a las 

trabajadoras de la música y el sonido 

quienes tenían una importante presencia 

dentro de toda la red. Fue a partir de estos 

encuentros y sus asambleas donde se 

resolvió conformarnos como asociación 

gremial. Trámite legal que actualmente 

está en pausa debido a la pandemia. 

 

¿Cuál ha sido su orgánica y plan de 

acción?  En 2019, durante el encuentro 

realizado en Uruguay, estuvimos 

trabajando en esta asociatividad para lo 

que hoy es el Movimiento Internacional 

de Trabajadoras de la Música y el Sonido, 

movimiento que se consolida ahí, junto a 

las compañeras de Más Músicas 

Argentina y Más Músicas Uruguay, 

convirtiéndose en nuestro nodo central de 

trabajo y articulación donde estamos 

generando un gran plan de acción para 

replicar, entre otras cosas, las 

experiencias del proyecto de la ley de 

cuota de género y ver de qué forma se 

puede llevar a cabo efectivamente en cada 

uno de los países que asociados a la red. 

 

 
 

Nuestro plan de acción más concreto 

desde entonces ha sido generar una 

agenda de cooperación internacional que 

se desarrolle de aquí al 2030, enfocada 
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sobre todo en dar visibilidad a las 

trabajadoras del sonido y a los nuevos 

lenguajes en torno a la música donde hoy 

solo se está dando espacio a las mujeres 

que trabajan en el mainstream, dejando 

fuera a las artistas sonoras, 

experimentales y a las expresiones más 

contraculturales. Otra línea de acción en 

esta agenda es nuestra vinculación con la 

plataforma trabajadorasdelasartes.com, 

plataforma de trabajo justo con la que se 

busca generar fuentes laborales para las 

trabajadoras de las artes, entre ellas, las 

trabajadoras de la música y el sonido, con 

una plataforma específica para el sector 

donde podrán crear sus perfiles con su 

información laboral y artística con la 

finalidad de generar una bolsa de trabajo 

en conjunto a una comunidad virtual con 

todas las mujeres que trabajan en el 

mundo de la música para poder acceder a 

fuentes laborales seguras y justas. 

 

 
 

Según sus experiencias ¿Cuál es la 

realidad de las mujeres trabajadoras 

de la música y el sonido en Chile? 
En 2019 aplicamos la primera encuesta 

nacional de las trabajadoras de las artes, 

donde la mayoría son mujeres que 

trabajan en el sector de la música. Está 

encuesta que aún se encuentra en proceso 

de recopilación, nos ha entregado los 

siguientes datos preliminares: Un 48% del 

sector musical no tiene contrato, ni seguro 

laboral, ni social. Y el 67% de su ingreso 

total para poder subsistir viene de ese 

trabajo “no formal”. Otro dato preliminar 

obtenido de la encuesta fue que las 

trabajadoras de la música y las artes, 

estamos bajo la línea de la pobreza. 

Y  más del 32% por ciento son 

sostenedoras del hogar. Esta encuesta fue 

antes de la pandemia, y todas declararon 

percibir un sueldo más bajo que el sueldo 

mínimo. 

 

De qué manera una red/organización 

de carácter feminista y antimercantil 

puede proceder en una industria 

pequeña, sesgada y clasista como la 

industria musical chilena? 
Nosotras llevamos, al menos, ocho años 

trabajando de forma asociativa y 

cooperativa entre colectivos y 

organizaciones culturales, pensando más 

allá de los mecanismos que impone la 

industria musical, buscando generar 

circuitos alternativos de trabajo como por 

ejemplo nuestra colaboración desde hace 

mucho tiempo con FemFest. Eso nos 

identifica. Para nosotras no es primordial 

trabajar bajo los mismos mecanismos que 

impone la industria, y por eso generamos 

otras orgánicas de trabajo y sustento de 

economía feminista como contratación de 

pares. También por eso pensamos en lo 

interdisciplinario. La música está presente 

en todas las artes. Nos interesa incluir 

otros lenguajes que están excluidos de la 

industria a través de contenidos y 

programación. A través de festivales, 

programas educativos, o de la 

documentación como en “Sonidos en 

Mi”. Con ese mismo interés, estamos 

preparando un festival itinerante de arte 

feminista, Kutral, que inicialmente estaba 

programado para este mes, pero que 

debido a la contingencia debimos aplazar 

mientras reformulamos su realización a 

formato virtual y donde la música será 

importante en distintos. La música no es 

solo tocar en un concierto.  
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¿Cómo se financia la red para llevar a cabo sus proyectos? 
El financiamiento siempre ha sido un tema complejo de enfrentar sobre todo trabajando en 

red, donde los aportes propios, la colaboración y el aporte de terceros son  muy 

importantes. Lo que cada organización que integra la red ofrece, ya sea a través de 

servicios, en redes de contacto, programación o producción de actividades y contenidos, es 

fundamental para salir adelante con los proyectos. Nuestra base es la colaboración y 

asociatividad. Para cada proyecto específico vamos levantando financiamiento a través de 

las postulaciones a los Fondos de Cultura. Este año nos adjudicamos el Fondo de la Música 

en la línea de asociatividad para generar el nodo Chile de Músicas en Red. Un proyecto 

para afianzar los lazos ya existentes entre las organizaciones con las que veníamos 

trabajando desde los encuentros en 2018, y así consolidarnos como asociación gremial. La 

forma de financiamiento siempre se discute, pero la asociación es autogestiva con 

financiamiento mixto de fondos postulados aquí en Chile y afuera, donde estas instancias 

tienen mayor apoyo, ya sea de las instituciones donde incluso te proporcionan la 

infraestructura completa. Mientras que acá trabajamos con patrocinios de espacios que te 

puedan prestar el sonido y cosas así. 

  

 
 

Realizaron un nuevo encuentro en formato virtual reuniendo la totalidad de la red  a 

nivel internacional ¿Qué temas se abordaron y a qué conclusiones llegaron sobre el 

sector en el actual escenario de cuarentena y pandemia? 

Si, el 13 de junio realizamos el encuentro virtual, donde invitamos las otras organizaciones 

internacionales con las que hemos venido trabajando y establecido acuerdos y agendas de 

cooperación. En esta ocasión abordamos como seguir  nuestras agendas de incidencia en 

medio de la pandemia revisando las iniciativas ya impulsadas como la ley de cuota de 

género y cómo iniciar a replicar esto en vinculación con otras redes aquí en Chile. 

Surgieron varios temas relevantes como por ejemplo cómo monetizar los derechos de autor 

de las músicas en las radios, donde se necesita que haya más diversidad y no suenen las 

mismas de siempre. Otro de los puntos que surgieron como urgentes de trata fueron las 

complejidades que se han profundizado en la pandemia como las madres y cuidadoras de 

adultos mayores, realidad de muchas músicas y artistas. Se planteó la necesidad de una 

comisión humana y de un banco de datos para poder aportarnos entre las organizaciones, y 

así generar un plan común a nivel latinoamericano.  
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¿Cómo funciona la diversidad, la 

participación y la crítica en una red 

que reúne a trabajadoras de la música 

con distintas posiciones y relaciones 

ante la industria?  
La participación y crítica es parte de 

nuestra orgánica de trabajo, por eso 

generamos harto encuentro y reuniones 

internas entre la red, trabajamos con actas 

y asambleas asegurando que las 

decisiones sean colectivas. Cada proyecto 

que nace se discute en las reuniones y a 

partir de ahí se trabaja, procurando ser lo 

más respetuosas, cuidadosas y justas con 

todo lo que se plantea y así ser una 

instancia realmente representativa de lo 

que las mujeres y disidencias proponen al 

interior.  

 

 
 

Por ejemplo, en cuanto a la programación 

artística se decidió que las que estábamos 

organizando no nos íbamos a programar 

en esas actividades durante dos años, para 

poder darle espacios a otras compañeras 

artistas. Ocurre que generalmente se 

entrevista a quienes están involucradas en 

la organización y así se toma mucho 

protagonismo. La idea de un trabajo en 

red y en colectivo es que todas tengamos 

espacios sobre todo en una red artística. 

No somos una productora, somos una 

organización de activismo musical. Nos 

mueve otra cosa. Si revisas nuestros 

encuentros, puedes darte cuenta que no se 

repiten las invitadas, ni las músicas 

participantes. Intentamos ser una red lo 

más representativa posible. 

 

 
 

¿Cómo se relaciona Música en Red con  

la Industria musical? Tenemos 

colectivos antisistémicos que se oponen a 

todos los mecanismos impuestos por la 

industria musical, y que generan otros 

proyectos y otros espacios completamente 

distintos y no convencionales, con otras 

programación y contenidos, y sus 

orgánicas tienen que ver más con el 

apoyo mutuo y el cooperativismo. Y hay 

otras compañeras que sí trabajan en la 

industria musical y tienen un modelo de 

trabajo acorde a eso.  

 

Nosotras respetamos esas posiciones y se 

generan proyectos para dar cabida a cada 

diversidad considerando todo lo que se 

propone en asamblea, pero manteniendo 

nuestra posición crítica frente a ello, ya 

que sabemos que no podemos seguir 

replicando lo mismo. Nosotras vamos a 

otro lado y no nos molesta quedar fuera 

de la industria y fuera de la visibilidad 

que se les da a quienes sí están dentro de 

eso. Tratamos de dar cabida a todas las 

iniciativas de las organizaciones, 

debatiendo qué proyecto podría dialogar 

con la industria y que proyecto no lo 

hace.  
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Todos nuestros proyectos tienen un 

enfoque crítico y social desde la música, 

y nunca vamos a dejar fuera la 

responsabilidad social y critica que hay 

en la música y el arte. 

 

Próximas actividades 

Nuestras próximas actividades son 

distintas charlas que estaremos realizando 

de manera on line desde nuestras redes 

sociales, ahora enfocadas en el nodo 

Chile pero con participación de nuestras 

compañeras del extranjero, siempre 

manteniendo el espíritu transfronterizo. 

También estamos inaugurando el segundo 

ciclo de la Escuela para Trabajadoras de 

las Artes (ver pag. 54) con módulos 

sobre técnicas de sonido e iluminación 

para espectáculos.  

 

Pronto estaremos informando todos los 

detalles de Kutral fest. Editaremos la 

memoria de los encuentros realizados en 

2018 y 2019. Y por último, estamos 

relanzando “Sonidos en Mí. Mujeres en la 

música”, la primera serie documental que 

retrata a músicas chilenas, cada reestreno 

viene acompañado de una charla virtual 

con alguna de las músicas protagonistas.   

 

¿Cómo y quiénes pueden unirse a la 

red? Todas las organizaciones y 

colectividades que estén interesadas en 

participar nos pueden escribir a 

musicasenred@gmail.com y pueden 

encontrarnos en @musicasenred en las 

redes sociales, somos receptivas. Pueden 

adherir a nuestro manifiesto en ese mismo 

correo y recibirán nuestras noticias. 

 

 

 

mailto:musicasenred@gmail.com
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www.cronicasonora.cl 

http://www.cronicasonora.cl/
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