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e d ito r i a l
Este es mi tercer taller de crítica cultural que realizo en Balmaceda Arte Joven, un espacio
del cual también fui alumna. Un espacio que me recibió cuando la educación formal no
bastó para mi. En esta versión llamada “Ponte Ready” he prolongado mi trabajo de investigación sobre subculturas y música urbana, pero ahora mediante el trabajo colectivo
de un taller que operó más bien como un laboratorio de ideas. Se nos impuso la necesidad
de que cada mano, cada voz no solo se vea, sino que también se sienta legitimada
en su singularidad. En cierta medida todos fuimos radicales conocedores de pequeñas
obviedades que develándolas llenaron de sentido nuestras jornadas. Y eso bastó.
Ponte Ready ha tenido por misión desaprender el concepto de cultura, como un conocimiento fijo, autónomo y aislado que incluso permitía la distinción y diseminación de sentido
bajo el falso binomio de “alta cultura” y “baja cultura”. Vivimos y nos esforzamos en
reflexionar más acá del prejuicio y del miedo al prejuicio ajeno. Acercándonos a un concepto
de cultura orgánico, quizá holístico, siempre hibrido, donde un texto de Teoría de Género,
nos permitía pasar a leer la letra de un reggaetón de Kevin Roldán o de Ivy Queen. Donde
la profesora que les habló de Internet e imagen pública, días después se volvería un meme en
Internet. Donde las reversiones de las canciones de Rihanna colindaron muy cerca con las
bandas metal de los ochentas, los nuevos youtubers y los likes de Instagram. Donde el
mismo trabajo reflexivo se vio en la obligación de ser performativo.
Agradezco la oportunidad de conocer a estos jóvenes que más que autores son personalidades que pertenecen a una generación fuerte y lúcida a pesar de todos los sedantes
y las baltilocas. A pesar de los dolores y los escapes que esta sociedad les propina. Una
generación que está más apurada en aprender que en educarse, que buscan insistentemente
vivir la vida en su ley, porque han dejado de creer en la ley del otro. Edades, estéticas
y cuerpos nuevos que se toparon con un taller de escritura y de pensamiento que les
exigió ética en la vida, en el trabajo y en el amor. Y que les exige para el futuro realizarse
en la medida de sus ambiciones y fuerzas, cumplir con sus propias medidas. Que les
exige entregarlo todo cuando se deba y saber resguardarse ante las promesas. Un taller
que intentó entregarles el imperativo radical de que aquello que hagan, lo hagan bien: en la
vida, en el trabajo y en el amor.
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ponte ready

está b i e n es c u c h a r m ús i c a m a l a
Por Isidora Páez
Nací en una familia de melómanos. Gente que escucha a Schubert, Los Beatles, Gilberto
Gil, Nina Simone y Radiohead. Todos juntos y a la vez. Gente que escucha mucho, casi de todo
excepto música cebolla y reggaetón. Porque no dicen nada, porque son de mal gusto, porque qué
chulo. Desde chica noté -a mi papá principalmente- y en un acto muy típico de la gente que escucha
lo conocido como buena música, ver en menos a estos géneros ya nombrados.
Ahí fue que satanicé un poco estos estilos, debo haber tenido unos 8 años y no quería que mi papá
viera que su hija escuchaba música basura. Era como en Demian de Herman Hesse, en que estaban
estos dos mundos, el de su casa (lo correcto, lo bueno y bello. Lo fome) y el de los sirvientes
(la locura, lo violento y raro. Lo interesante). Por harto tiempo estuve entre lo que escuchaban
en mi casa y lo otro; Pedro Aznar y los reggaetones que sonaban en el patio del colegio; The
Cure y las canciones que ponen en la Radio Pudahuel. La música para desayunar versus los perreos
intensos, lo que cantaba la gente en la feria o que ponían los taxistas.
Años pasaron hasta que algo cambió en mi cabeza. Un día unos tíos me mostraron (muy en
tono de reírse del vídeo) una canción ochentera a más no poder. Se llamaba ‘Geronimo’s Cadillac’ (Modern Talking, 1986). No sé si fue la estética kitsch de los efectos tan modernos,
el pelo maravilloso del vocalista o el ritmo pegajoso, lo que me gust ó y llamó mi atención. Es una
canción que trata sobre el auto, un cadillac de un tal Gerónimo. Un tipo frío, rompecorazones,
que vuelve locas a las mujeres. Que el cadillac atrae a las conquistas de Gerónimo y hace
alusión al estereotipo de la mujer interesada por lo que tiene el hombre -qué apestoso eso,
por cierto-. Repite que es un rompecorazones, que su corazón le estorba, incluso. No dice
nada trascendental. La música es básica, el video es una burla. Qué mierda ¿Por qué me
gusta? Fue con esta canción que me lancé a este submundo medio escondido, a la cultura pop,
a lo que le gusta a las masas.
De esto pasé a escuchar a La Bouche (a.k.a la música que ponen en los tagadás del Quisco), las
cumbias de Supermerk2, fui encantándome con Gilday Emmanuel, volví a escuchar esos reggaetones antiguos (R.K.M y Ken-Y, los pienso).
Hasta el momento mi papá aún no entiende que yo lave la loza con Pimpinela de fondo
y que no sólo me sepa las canciones, sino que las goce. Que cante feliz a Marco Antonio
Solís, que me guste lo que escuchaban los flaites de su época. Pero no me importa. Al contrario,
canto con más ganas. Y esto no sólo se aplica a la música, está en todo. En aceptar que
veía Yingo, por ejemplo. O que a veces termino conversando de Sandy Boquita o Ivette Vergara,
aunque sean un tema tan banal.
Se puede leer, ir al teatro, rodearse de lo establecido como cultura y ver las Kardashians al
mismo tiempo. Porque no está mal que te guste la llamada música basura o te interesen personajes
tontos. Es bacán escuchar música mala y tener a Depeche Mode junto a la Rocío Durcal en una
misma lista. Porque estos dos mundos pueden mezclarse y convivir. Yo creo que ahí está la gracia.
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s u m a r i d o , e l l a y yo

d o n om ar f t. aventu r a

– ella y yo

Por Felipe Rojas
Esta canción es uno de los grandes clásicos del reggaetón vieja escuela. En ella la amistad
entre Aventura y Don Omar se ve en conflicto a raíz de la infidelidad de este último con la esposa
de su querido amigo. Lo llamativo es que Don Omar le cuenta que quiere a una mujer pero aunque
tiene dueño / su sueño / es ser su protector, insiste en que tiene que luchar por ella porque quizás ese
tipo no mande en su corazón. El diálogo se transforma en una especie, por un lado, de ánimo y
apoyo desde Aventura a Don Omar y, por otro, una tortuosa recepción de consejos que solo agudiza
su remordimiento.
Don Omar no resiste la culpa y le confiesa que salió con su mujer (¿Desde cuándo le pertenece?)
por lo cual Aventura con el corazón roto y la voz quebradiza los perdió a los dos y a la misma vez.
Este suceso marcó el fin de la amistad entre ambos y lo que podría desembocar en una separación marital entre Aventura y su esposa -desde el punto de vista del video claro-.
Si bien uno espera que luego de todo ese drama amoroso se termine la relación, esta situación se
basa en un contexto de monogamia, donde la moral vista desde un punto de vista religioso sesgan
otras formas de convivencia que no necesariamente se debe a relaciones monógamas. De
hecho ella y yo / dos locos viviendo una aventura castigada por Dios, da cuenta de como Dios
representa la moralidad religiosa en torno a la prohibición de la convivencia y/o encuentros
carnales entre más de una persona, mientras se está en compromiso con otra.
Por lo tanto, ese compromiso que se crea en base a solo dos personas es una construcción
naturalizada por parte de este Dios, el cual tendría una gran influencia en la sociedad. De
esta forma, extendería ese comportamiento a toda la gente creyente o religiosa. No pueden ganar los
tres canta aventura y ¿Por qué no? Si se piensa, desde la perspectiva de estos dos hombres claro que
no, porque ninguno posee a la mujer, la hembra / esposa, en cuestión. Pero desde la perspectiva
de ella como sujeto libre, silenciosa, coqueta, quien puede escoger los dos a la misma vez ¿Acaso
ya no ganó? ¿Quienes son los culpables de que la relación no haya funcionado? ¿La ‘’suelta’’ de
la esposa de Aventura o la posesión enfermiza de este par de machos?
Tampoco hay que olvidar a la personaje de esta canción. La esposa de Aventura es quien
rompió estos cánones teniendo encuentros con Don Omar y obviamente con su esposo. En ese sentido, ella cumple un rol rupturista en torno a las relaciones de pareja explicada anteriormente.
Pero esta ruptura del canon tiene una cualidad de Dios, dado que Don Omar y la esposa de Aventura
se encontraban en un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Por lo tanto, ella podría
ser quien libere a ambos de este laberinto donde perdidos y fuera de los dominios de Dios tuvieran
la posibilidad amarse los tres. Esta vez, sin celos. Sin miedo.
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t o r ta
golosa:
subiéndole
el azúcar
a tu rabia

ponte ready
No sólo cantan y levantan la bandera del reggaetón,
sino que también lustran las chapas del feminismo,
entonan con fuerza los himnos veganos y desaforadas gritan
reseñas latinoamericanas. Andy (28) y Osa (34), son dos
camionas que le dieron un refrescante y necesario balde
de agua al reggaetón local. Siempre supe que estas tortas
eran más interesantes que las reposadas en los supermercados, esas que no te ofrecen más que calorías y, quizá, un
sabor en el paladar que no duraría más de una hora.
Nada dejan al azar, ni el lugar de encuentro para
una conversación: Un acogedor local que ofrece comida libre
de tortura animal. Y es que puede resultar obvio que sean interesantes, recitan feminismo a través de pegajosas canciones
y no hablo de un estribillo punk. −
Por Babra Fernández
bai lo reggaetón
pe ro n o s oy
c h i c a fá c i l

La ocasión lo ameritaba: pedí un “caféminista”. Mientras me contaban que no
aparentaban su edad porque básicamente el
Camionísmo hace magia. “Nos conocimos
por el feminismo. Tampoco teníamos gente
en común, fuimos descubriendo cosas y eso
fue lo que nos unió”. De eso han pasado ya
casi tres años.
¿Cómo vio la luz éste proyecto?
Osa: No fue como que nos sentamos a decir
“vamos a formar una banda de reggaetón”.
De hecho, partió porque estábamos muy
solas, tristes y con mucho tiempo libre.
Como en un bajón máximo. Andy no iba a la
universidad y yo no estaba trabajando. Todo
partió porque queríamos ganar plata sin
trabajar (risas), entonces se nos ocurrió un
programa en Youtube. Hablábamos de sexo
lésbico, porque antes participaba en un programa (Arepa Chora) y ahí se tocaba bastante el tema. Y como igual nos gustaba
el reggaetón y Andy tenía computador y yo
no (risas), hicimos bases. Me propuso hacer
una canción; yo tenía mucha vergüenza. La
grabamos y la subimos a Facebook.
6

Andy: Había lesbiandrama de por medio.
Las dos nos acompañábamos. De hecho,
la primera vez que nos invitaron a cantar, no
teníamos nombre, salió ahí mismo. .
¿Por qué reggaetón, cabras?
Andy: A mí me gusta mucho el reggaetón,
siempre lo he escuchado. Hace rato tenía la
idea de hacer reggaetón feminista.
Pensemos el reggaetón como un género
100% latino, en su gran mayoría utiliza
letras machistas...
Osa: Como toda la música en verdad. Yo
pasé por una etapa de negar el gusto por
el reggaetón porque igual en el feminismo
es como mal visto. A mí siempre me
ha gustado porque bailaba harto, entonces
estaba así como oculto. Nos gusta también
por el lado latino porque igual el reggaetón
tiene una historia de resistencia: los locos armaron sus propias disqueras porque
estaba todo relacionado a la delincuencia
y pobreza. Como ser flaite. El reggaetón
es ser latino y flaite. Y nosotras somos latinas
y flaites (...) Nosotras somos más old school,
dada nuestra a edad, se comprenderá que somos más old school.
Las dos juntas: “Yo no soy tu marido ni
tampoco tu hombre” (risas)
Osa: Súper disidente Nicky Jam.
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¿Y mujeres? ¿Ivy Queen?
Las dos: ¡Sí!
Andy:“Bailo reggaetón pero no soy chica fácil” igual hay empoderamiento. Las
mujeres han tenido un papel secundario histórico en la industria musical.
Osa: Igual tenemos hartas referentes mujeres
en la música que no son de reggaetón específicamente. En la Arepa Chora poníamos música solamente de mujeres latinoamericanas,
entonces en la búsqueda se conocen varias,
las Krudas Cubensi, por ejemplo. Son el tipo
de artistas que a uno le gusta lo que cantan, lo
que dicen, el outfit, todo. Rebeca Lane igual
me gusta caleta, quizá el pololo no (risas).
Andy: Es muy buena rapera. La Belona
MC, la Dania Neko; como que en el hip
hop encontramos
más
referentes.
Osa: Las Horregias,
también.
Nos invitaron a
cantar con ellas, y
nosotras muy fan.
Las Chocolate Remix. La Tomasa
Del Real también
nos gusta, pero
en el sentido de
como hace reggaetón, ahí con toda la estética.
El reggaetón tiene mucho de aspiracional que
sabe que, aunque se ponga la cosa más cara,
siempre va a ser flaite. Eso me gusta.
Osa: Valoro caleta que las mujeres hagamos
cosas, como que parto de esa base. Yo tengo
amigas que han escuchado a chicas y me dicen
que no les gusta mucho. Yo les digo que es porque están acostumbradas a escuchar a hombres. Hay que desheterosexualizar la cabeza
para escucharlas.
Andy: Igual antes de Torta Golosa somos mujeres que quieren hacer feminismo.
Osa: No sólo cantamos. Si es que hay que
hacer un taller de aborto, de acompañamiento, ahí estamos.

el feminismo es más que un libro

¿Consideran que le corresponde a los
hombres ayudar a levantar la bandera
del feminismo?
Osa: Siento que cuando una no vive
una opresión no tiene que ir a decirle
a los que sí la viven cómo conllevar esa
lucha, ni qué prioridades deben tener. Lo
único que puedes hacer es callar y apañar.
Yo, por ejemplo, que tengo ascendencia mapuche, pero que no viví esa discriminación
tan brusca, tan grave; no le voy a ir a decir a
las personas que sí lo viven cómo tienen que
hacer las cosas.
Andy: No le vas a decir a un vegano, siendo
carnívoro, cómo comer. Son cosas que no
van. Los hombres
se escuchan sólo
entre ellos.
Osa: Los hombres
tienen que empezar
educándose
entre ellos. Que se
haga impopular tirar chistes sexistas,
por ejemplo. Hay
conductas machistas que sólo ellos
pueden detener. Siento que muchos hombres se vinculan y van a espacios feministas como a hacer conducta, como a ganar
puntos, pero en sus espacios de hombre, yo
dudo que funcionen así. Y esa es la ayuda
que pueden dar, ir a los espacios masculinos
y generar conducta, porque como es hombre, lo van a validar más.
Andy: Perder el tiempo y moverse con las
mujeres ¿Para qué? Si tienen que decirle a
sus compañeros hombres que dejen de
violar. Y por otro lado, nosotras tenemos
que trabajar con las mujeres para que se den
cuenta que el tipo que tienen al lado es un
hombre opresor. La heterosexualidad es una
cosa muy fuerte, que le ha hecho mucho
daño a la mujer en ese sentido (...) Las mu-
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ponte ready
jeres tenemos que dejar la práctica patriarcal
también.
Osa: Sí, por ejemplo dejar de competir por
la atención de un hombre. No es algo que
se va a pasar así, mágicamente. Destruir
privilegios. Yo sé que es súper difícil. Los
sectores privilegiados esperan que el oprimido le valide sus ideales.
Andy: Las mujeres históricamente llevamos
trabajando más que los hombres. Tenemos
una carga. Es súper difícil que la mujer se
preocupe de sí misma, deje de trabajar o que
le deje de importar que las cosas domésticas no estén hechas. Los hombres siempre
buscan el protagonismo.
Muchos de los comentarios en Youtube
apuntan a que discriminan, de cierta manera, a las lesbianas que se arreglan y a las
heterocuriosas por no asumirse.
Osa: Nosotras lo que revindicamos es el camionísmo, como una manera de resistencia.
No estamos en contra de las lesbianas que
se arreglan. Yo pienso que una tiene que
dudar de sus gustos. Los que piensan que
las camionas queremos parecer hombres
es porque definitivamente ve sólo mujeres y
hombres en el mundo y, probablemente, si ve
algo no tan femenino, en seguida lo asocia
con un hombre. De esa limitante cerebral
yo no me puedo hacer caso. Las camionas
tenemos el rechazo de todo tipo.
Osa: La heterocuriosa nos cae bien porque
reconocen el deseo y bacán que uno se empiece a preguntar sobre los deseos.
Andy: Se les agradece también a las heterocuriosas, más que a las bisexuales.
Porque las heterocuriosas distinguen un
sistema de otro, las bisexuales se acoplan
y dicen que les gustan los hombres y las
mujeres; y las camionas no somos ni
hombres, ni mujeres. Hay tanta gente que
queda fuera.
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¿Qué pasa con la teoría que permite muchos géneros y aborrecer al binario?
Osa: Si tú vas, parte por parte, con las cosas
que te hacen hombre y mujer, se te desarma
todo. Yo pienso que sí, lo ideal es que la genitalidad no determinara nada. Ser sólo un ser,
sí, es bacán, pero yo no lo uso porque
no es real, al traerlo deja a todos como
oprimidos. Hay corporalidades que sufren y
otras que no. Y esas cosas hay que ponerlas
así. Esas teorías de no nombrarse privilegian a los de siempre. Igual entiendo
que la gente que no vive ninguna opresión
su vida se aburre (risas). Entiendo que para
esas personas sea vistoso este tipo de teorías.
Yo igual me piqué a queer un tiempo, pero
ya no.
Andy: Van a vitrinear distintas opresiones
un rato o les interesa este tipo de teorías
donde ellos pueden jugar. Pero después
vuelven a sus casas como los hombres
blancos y heterosexuales que son.
Osa: Conversar es el mejor auto para aprender. Tengo libros que han sido relevantes
para mi vida pero me cuesta mucho decir
“sí, este, este y este otro”. Siento que
son más experiencias personales. Hay que
pensar que uno está haciendo conocimiento
todo el rato, en todo momento. Igual es
importante citar a las mujeres latinoamericanas y feministas. También hay que
echarse ficha todo el rato, es la única forma
de validarse ¿Por qué existe Arjona? Porque
alguien le debe haber dicho “Oye, weón que
cantai’ bacán”, es importante decirnos eso
entre nosotras mismas.
Andy: El único ejercicio que hago es privilegiar lecturas de mujeres. Publicarse, escribirse y leerse también es importante.
Nosotras ya perdimos mucho tiempo en
la universidad aprendiendo sobre autores
hombres, blancos y heterosexuales; entonces no, qué lata. Hay que hacer activismo
concreto, no sólo leer y ya. Somos más que
lectura. El feminismo es más que un libro.
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to d os d e b e r í a m os s e r e x pe rtos e n r e g ga e to n
Por Matías Suárez
El 8 de julio de 2016 apareció en 24 Horas de TVN un reportaje sobre la evolución del reggaetón
en Chile. En dicho reportaje, entrevistan aAndrea Ocampo, Licenciada en Filosofía, tildándola
de “experta en reggaetón”. Esto provocó una inmensa ola de memes, comentarios misóginos,
machistas, ofensivos y todo lo malo imaginable.
Cuando se se critica a alguien por ser experta en reggaetón me causa rabia. Primero, sin que sea
necesario ser un experto en reggaetón, pues yo no lo soy, es bastante fácil comprender que
el reggaetón es un género complicado y como cualquier género musical requiere de estudios
detenidos y de mucha investigación. No es fácil llegar a ser experta en reggaetón, ni de pop, ni de
metal, ni de jazz, ni del género musical que sea, pero aparentemente ser experto en reggaetón
te convierte en troglodita.
Segundo, el reggaetón no es tan malo como nos lo quieren hacer ver. Sí, tiene letras machistas,
misóginas y patriarcales, pero ¿Qué género no tiene canciones de este estilo? The Rolling Stones, Madonna, Aerosmith, Ricky Martin y hasta Lucho Jara tienen canciones que son criticables
dentro de estos aspectos. Además, no todo el reggaetón es así. Es necesario entender que los géneros
musicales no son buenos o malos. Son las canciones, sus letras, las que uno puede considerar buenas
o malas. Si es que acaso funcionan o no. Si acaso pegan o no. Y así como son las canciones las responsables del mensaje, son estas las proclives a enjuiciarse. Con esto reconocemos –a la vez- que
en todos los géneros hay canciones que objetivan a las personas y hablan de violencia hacia
otros. Pero entonces ¿por qué con el reggaetón hay tanto odio?
Porque, tercero, la gente le tiene miedo al reggaetón, pues no entiende que es política
latinoamericana. Así es, el reggaetón no es más que un reflejo de Latinoamérica. Mucha gente
puede decir “yo no me siento identificado con el reggaetón”, pero esto va más allá de la particularidad. Va en comprender que escuchando a Nicky Jam, a Arcángel y a Tito el Bambino vas a
entender mucho más de Latinoamérica, de tu lugar de origen, que escuchando a Pearl Jamo
Lady Gaga. Los chilenos están acostumbrados a buscarse y tratar de encontrarse en los países
grandes. Tienen miedo a decir que les gusta el reggaetón porque les avergüenza que les guste esa
música de flaite, de periferia y de marginalidad. Están acostumbrados a ser los bacanes, lo europeos, los gringos y los que escuchan música de verdad, sin embargo, los encuentras a las cuatro
de la mañana ebrios perreando en cualquier fiesta.
Son los mismos que nunca se han tomado la molestia de darse una vuelta por su barrio
y prestar atención a las calles que hablan. A esa feria donde el reggaetón se escucha a todo dar, a
esos jóvenes marginales que lo escuchan en un parlante en la plaza, a esos carretes pasados
a marihuana del vecino donde solo se celebra el perreo old school. Ellos prefieren sentirse lo
que jamás llegarán a ser; porque les guste o no, somos latinoamericanos. No europeos.
Y les guste o no, el reggaetón se nos sale por los poros. Está en esas plazas, en esas micros
rayadas, en esos chicles debajo de las mesas, en ese joven que se sube a cantar a transporte
público y en las bolsas de basura rotas en la pobla.
Porque los que cantan reggaetón viene de ahí, no vienen de familias millonarias que
siempre les dieron todo en un país como Estados Unidos, sino que vienen de la
marginalidad, desde abajo. Desde las colonias empobrecidas de Estados Unidos, desde los caceríos,
barrios, poblaciones ensordecidas por el capitalismo aplastante y la falta de oportunidades.
También me da rabia el sexismo, misoginia y gordofobia de toda la situación. A Andrea
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com p i l a d o d e r e g ga e to n
Por Andrea Ocampo
no solo se le caricaturiza y ofende por ser experta en reggaetón, sino también por ser una
mujer que no encaja con los estándares de belleza que tiene la sociedad chilena. Una sociedad
que está cegada y aislada respecto al deseo caribeño del reggaetón. El reggaetón le canta y
es deseante de mujeres con cuerpos exuberantes; deseo que está muy lejos de la doble moral
y conservadurismo de los chilenos, quienes tienen miedo a mostrarse deseantes. Hablamos de
los mismos que al momento de tener en frente a esa modelo argentina, que tanto objetivan,
la tratan de puta y de maraca, porque en realidad nunca se la van a poder, nunca van a exhibir
su deseo pues lo asocian a la debilidad, les da miedo mostrarse como los frágiles frente al cuerpo
femenino. Necesitarlo por fuera de los cánones. Por fuera de lo que sería “correcto”. Esos
hombres jamás van a entender los cuerpos femeninos y mucho menos entenderán que en el Caribe
las mujeres grandes son las mamis del flow. Es cosa de ver a La Insuperable, La Sista, Melymel o
Milka la más dura.
Que cómo te puede gustar el reggaetón si eres mujer y feminista, si ese género solo denigra a las
mujeres. Pues, les informo que para criticar y entender algo hay que sumergirse en ello. No
se puede ser experto en Filosofía sin ingresar por completo al mundo filosófico; no se puede ser
experto en televisión sin ver todo el día televisión ¿Y se atreven a decir que una mujer feminista no
puede ser experta en reggaetón? ¡Por supuesto que sí! La lucha se establece desde dentro y además,
como dije arriba, el reggaetón es igual de misógino que otros géneros, pero los latinos siempre nos
llevamos el reto.
Además, estoy seguro que si hubiera sido un hombre el experto en reggaetón no habría
causado tanto revuelo. Se hubieran reído de él, pero quedaría en eso, en una risa, porque
pareciera que da risa que alguien sea experto en eso. Pero que una mujer lo sea es aún más terrible, porque ser mujer que sabe de algo es mal visto por los hombres -que estoy seguro que
hicieron la mayoría de esos memes-. Porque, efectivamente, una mujer no puede ser experta en algo;
mucho menos en reggaetón. Porque una mujer que piensa no les sirve a estos machos cerdos. Mejor
ridiculizarla y así borrarla, acallarla.
Defiendo entonces, completamente el derecho y la necesidad de todo el mundo sea experto en
reggaetón, sobre todo de las mujeres. Es importante que nos adentremos lo que más podamos en
el flow de la calla, para así comprender Latinoamérica, para comprender Chile, para comprendernos a nosotros y realizar una crítica informada y responsable del género. Para que el mundo
se llene de expertas en reggaetón que permitan abrir discusiones tan necesarias como estas.
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Descubrí una caja con los cedés pirateados de mi adolescencia. Venían directamente
desde los 18 años. Edad cuando pensaba que todo esto del futuro no llegaría nunca. Fui un cuerpo
enfundado en un jumper monjeril. Un jumper que no solo me enseñó a moverme o hablar,
sino que también me enseñó a cantar y mantener el estómago apretado. Me enseñó a cómo
odiarme por ser mujer, por comer, por bailar, por siempre estar interesada en cosas obvias, sin
importancia. Por ser intrusa y altanera. Odiarme por nunca considerar ser madre. Odiarme por
insoportable, porque a veces me sentía bien conmigo y mi buzo de gimnasia, por observar los
cuerpos de mis compañeras para saber cómo era un cuerpo normal. La meta que mi mamá me
impuso desde que nací. Tendría que cambiar lo que venía conmigo; lo que venía, venía malo,
venía crudo, descosido, torpe. Venía demasiado para tan poca cosa que era yo. El mundo me pedió
ser menos. Siempre más flaca, más chica, más minuciosa, más silenciosa. Crecí entorpeciendo
mi crecimiento, dudando sobre el flujo expansivo de mi cuerpo. Crecí haciéndome zancadillas,
intentando que no se me viera, que no se me note todo lo que soy. Vivir como invisible.
Esa pecosa malas pulgas dejó de pintar y dibujar. Me transformé por las letras, corriendo entre
poemas y portacedés que me prestaban y nunca tuve. Nunca tuve cómo escuchar música de camino
al colegio. Sólo me iba con el eco de las canciones que exudaba la bomba de combustible,
la bomba de la esquina. Si sonaba ahí era porque existía. Los bomberos de uniformes sucios,
siempre amarillos, escuchaban bachata, reggaetón, baladas de la Luz Casal, Juan Gabriel, Luis
Miguely Arjona. Dime que no. Escuchaban también el Chacotero Sentimental. Y con ellos toda la
cuadra. Hola tío. Voy atrasá para clases. Vivo al lado del colegio. Siempre anotada, siempre con dolor
de ovarios, siempre con una excusa para meterme en problemas graves, de autoridad, de preguntas
insidiosas, de amotinamientos en la sala. Problemas tan grandes como los sueños, fueron los días
de mi adolescencia.
Me enamoré de un profesor y el amor platónico fue un peligro. Y es que hay que tener cuidado
con lo que se sueña, con lo que se ama. Hay que tener cuidado con ser mujer. Eso habla
demasiado de nosotras mismas y hay que saber hablar. Era una pendeja escuchando Sui Generis,
Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, en tiempos donde mis amigas se aprendían las coreografías de
Mekano. Algo estaba a destiempo. Mientras más escuchaba, más lloraba y le escribía correos sobre
libros, conceptos, preguntas. Se me iba cumpliendo el sueño de amar y escribir para otro. Todos los
díastenía correos de respuestas, correo de preguntas, malos tratos emplumados de sabiduría.
Perseguí las letras que llegaron a mi vida. Las descubrí en mi relación con aquellas que comenzaron a imprimirse. Cumplí los 18 y el reggaetón aparecía en la Radio Carolina. Era música
de chanas. Cómo te podía gustar algo así. Me preguntaba el hombre que amé cuando fui la mujer
que fui. Probablemente la perversión de desviarme de mí misma sea parte importante de la
que está escribiendo ahora. Si no fuera por el amor y la deforestación inicial, no habría abierto blogs
o revistas; no habría publicado nunca jamás nada. Algo tenía que decir, algo tenía que contar. El
amor, ese amor fue una ficción y el desamor un discurso móvil de toda labor, nunca puntual.
A veces me confundo y pienso en la impresión de las letras, la impresión en la materia. En el tachado
del otro que soy yo, o la tacha del otro que se hace en mi. Cuánto de mi tacha soy yo misma, cuánto
de mi queda cuando el otro me ha borroneado por dentro y por fuera, por un costado y el otro.
Lo que vengo siendo.
A veces me confundo con los amores. Desde el comienzo de los tiempos el río se me desvía,
sus aguas. El profesor, el mejor amigo, el único amigo, el amante, la esposa, el hermano de mi
amiga, el primer amigo, el amigo del amigo, la frazada blanca manchada en la cama del amigo. Man-
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tengo lagunas entre los amores, distancia entre los amigos, silencios casi siempre. Todos los espacios
conviven en los torrentes del vicio. Los viajes los hacen florecer, se multiplican acá, allá, en todos
los allá y pocos acá. Las historias interruptas asaltan los timbres del amor cada tres semanas. Cada
tres semanas los ríos proliferan en brazos, ahogos, gemidos. En algún punto de la caída al letargo, fue
el sueño, el asco y el vacío. La historia de mi cuerpo comenzó a llamarse la historia de mi pensamiento.
Toco lo que con el pensamiento puedo tocar, amaso con el cuerpo todo aquello que me toca. Sin
miramientos, solo con el tacto que se alista como ojo en vela ante la ceguera inminente de mis lupas.
De mis letras diseminadas en partes, me vuelvo constructo discursivo de excesos, soledades y contagios.
Al borde del cuerpo asaltan las letras que escucho en las micros, en los parlantes de la Casa Royal, en
las tiendas de ropa, en las galerías de Bandera, en Plaza de Armas, en camas extranjeras que han sido
mis embajadas, mis nuevos países. Al borde del cuerpo me asaltan palabras de letras manuscritas que
merodean temblorosas la columna voluptuosa de los Andes. La columna hundida de este caribeño
danzante sobre un pie que no le alcanza a sostener. Al borde del cuerpo he amado como he escrito,
he tocado lo que no me ha sido permitido. Sueño las prisiones de mi infancia. Apasionada,
intensa, brutal, generosa. Sin peros, sin achaques, con noches y cansancios, con gemidos, con
mucho llanto. Con canciones fondeadas hasta el hartazgo de la repetición y el recuerdo. Con sábanas,
canciones, pitos de marihuana, ni una gota de alcohol.
Hoy, la mujer que vengo siendo, se encontró con la mujer que fui, en un reggaetón. En un
compilado de reggaetón. Escuchándolo me hice mayor de edad. Escuchando a Zion y Lennox
entonando un:

Vengo viciosa de la velocidad y su desafío corporal. Nada más. La ira, la risa fuerte, la nariz
descontrolada, el mentón altivo son los modos en que le digo que no al control. Corporal, educativo, mental. Miro para atrás y sigo pista por pista el cedé pirateado. Bombas de ping pong
rebotan en medio de esta calle que llega al colegio. Bombas que estallan pegando el golpe sonoro
de la humillación, de las injusticias que le han caído a esa mujer que fui, la que me enseñaron
ser. Deseo la historia más que al personaje, más que la autoría. Si algo voy a perder, no me resigno,
insisto. Me reitero en la apuesta futura, en los textos que no han sido escritos. Fantaseo con la
mujer que vendrá. Elucubro estrategias de abandono. Vuelvo a mis cedés, vengo a editar los
nombres y su duración. Modifico la historia, no me meto con hombres feos, les converso lo
menos posible. No me acuesto con escritores.Vengo viajando por este teclado porque así me olvido de
los besos que me han dolido y retengo las lenguas largas que me hacen tragar penas.
Vengo a medirme la espalda y el golpe en la mesa. Vengo a mantenerme de pie, vengo a escribir
mi nombre en esta página, porque solo yo puedo ajusticiar mi escritura. Porque en esta música
impresa, la ley puedo cambiar a voluntad. Porque me viene bajando un río de agua viva corriendo por
mi ser, oleadas perdidas de la vida que se va corriendo, de esa sonrisa que me hace escribir, llorar,
insistir en las letras, bailar pegado, flectar las rodillas, bajar hasta el subsuelo del aullido. Amar,
gemir, escribir. En el piso.

“Hace tiempo, mi amor, que no me dices nada / y eso a mi me trae un poco mal / extraño tus besos / extraño tu mirada / también extraño tu manera de amar (...) siento que me muero si no te tengo / siento que la
vida se me va corriendo / desde que me levanto solamente pienso en ti / pienso en tu sonrisa y comienzo a
escribir”.
Por ahí va, por ahí me toma, me viene, me hace venir.
Escuchándolo aprendí a escribir. Aprendí a bailar. Aprendí a citar. Aprendí el baile del perrito
y a cambiar las canciones del pendrive. Aprendí a publicar en diarios, aprendí a ocupar Blogger.
Aprendí a escribir para dejar de sufrir. Para dejar de sufrir sola. Aprendí a escribir para comunicarme y aprender sobre esta ciudad. Escribí para aprender a vivir una vida de la que sólo me
dijeron mentiras, una que venía con valores que perdieron toda lógica. Los sueños, de esa que fui, eran
los sueños de la ciudad. Esos sueños que desde niña no me dejan dormir, soñar, escribir tranquila.
Desde niña no dejan que me toque tranquila. Hoy sigo igual, a pesar de que la vida ha llegado
a mi cama. Pienso en dejar de vivir día por medio, escribo a diario. Aunque tenga trabajo
acumulado, escribo a diario. Tengo millas de amor-fuego para regalarle a la NASA. He aprendido a
disfrutar de la jardinería, arte que en mis manos hace estallar la vida y no una sumatoria de llantos
y líricas ancladas al fracaso.
Intento repensar la que fui. Me recuerdo enamorada, buscando canciones en Napster, mirando
en el calendario la fecha en que ese amor se casaba. Lo perdí, decía. Yo creía en el matrimonio. Creía
en el matrimonio de él a pesar de haber estado ayer juntos en un motel de Cumming. Intento
acordarme de las razones del amor y encuentro sopaipillas, shops de ochocientos y cuencas oscuras
sobre las que descansan mis ojos cuando extrañan cosas que no ven.
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l a f i e s ta d e
l at i n oa m é r i c a
Por Francisca Vidal Gajardo

r a z o n e s pa r a
celebr ar i:
oy e a m i g o,
v e n a o lv i d a r
conmigo

Todavía me acuerdo cuando tenía como
siete años y me puse a bailar y cantar “Fiesta
en América” de Chayanne en un ascensor
gigante porque me emocionó mucho que estuviera vacío. Cuando iba a mitad del coro,
se abrieron las puertas y mucha adultez se
quedó mirándome. Uno de ellos dijo: “pero
siga bailando poh” y todos se rieron. Hasta
mi mamá. Es una escena que recuerdo con
vergüenza y amargura.
Hoy, me parece que de esa fiesta en América solo nos ha germinado la eterna caña de
un día lunes que se repite toda la semana. Y
esa caña empezó incluso antes que comenzaran a sonar los primeros acordes de un emblema fiestero que se abría paso por una calle
con adoquines coloniales, iluminados por la
luz mágica de la luna tropical que alguna vez
soñó un joven moreno de Levi’s amasados.
Calle de la tranquilidad. Allí es donde la
magia sucede. Corría el año 1987 y los visionarios ya advertían transformaciones en la
historia política, económica y social del continente. A través de una cortina de humo camina uno de ellos: un joven perdido, como
buscando su destino. Tiernas pandillas se
apoderan de las esquinas luciendo mallas,
chaquetas de mezclilla con hombreras y
calzas fosforescentes. De pronto, todos tienen lista la pinta para una coreografía flash
dance. El joven protagonista los anima, se
viene algo bueno. Ese joven es Chayanne. Y
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Chayanne no es hueón. Él sabe que Latinoamérica es un pequeño pueblo al sur de Estados Unidos, tiene claro que arrastramos un
pasado colonial de siglos y que de allá afuera
(o arriba) no nos tienen mucha fe. Cacha el
mote de la teoría de la dependencia, el rollo
del centro/periferia, las relaciones de poder
entre dominador y dominado, y que la economía mundial pasa la máquina; por eso no
se le olvida que el contrato con la pequeña
industria musical de su aldea nativa le exige
innovar. Algo tiene que hacer.
“Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes buen
amigo, el odio y la mentira no parecen
terminar. Lo cierto es que de pronto, sin
saber cómo ni cuándo, lloraron las guitarras
entonando una canción, millones de latinos
con un solo corazón”.
Lo que sigue es la entusiasta monotonía de
cualquier fiesta, con destellos de “Thriller” y
“The way you make me feel” en versión ni
tan gringa, ni tan sudaca. Como a este no se
le va ni una, le coquetea a la cámara y a sus
nuevos amigos de principio a fin. Les habla
sobre cómo podemos sobreponernos a una
herencia de desigualdad y violencia si solo
siguen sus pasos de baile. No es tan difícil
como ellos creen, ya que como a todos nos
tocó nacer en este pedazo renegado de tierra, llevamos en la sangre el don de movernos al compás del latido de un corazón, que
vendría siendo la universalidad de nuestra
identidad latinoamericana. Porque, aunque
tengamos acentos diferentes, distintas trayectorias, contextos particulares y problemáticas específicas, y definitivamente construyamos modos, condiciones e historias de
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vida propias, nuestro hermoso
destino es ser latinos y latinas
que celebran desde la igualdad.
Bailamos y cruzamos los dedos
con la ilusión de saltarnos el
subdesarrollo, estrechándonos
en un abrazo fraterno con las
potencias mundiales.
Chayanne es categóricamente irreductible. Así como nos duele la
historia, también nos falla la memoria y, en
ese vacío que nos queda, echamos el sueño
y destino colectivo de vivir eternamente una
fiesta muda y sorda a nivel continental. Los
cabros del video ya van comprendiendo: métale caipiriña, terremoto y pisco sour. Tal vez
si no dejamos de bailar se nos confunda la
pena con alegría entre vuelta y vuelta. Si el
carrete no termina, no tenemos que lidiar
con la jaqueca ni las náuseas que nos provoca
esa promesa de la modernidad que nunca se
cumplió.

r a z o n e s pa r a
celebr ar ii:
la bomba
y l a c h aya

El poeta mexicano Octavio Paz decía que
nosotros, los latinoamericanos, somos los comensales no invitados que se colaron por la
puerta trasera de Occidente. Y si por Occidente entendemos también el nicho mismo
de la modernidad, el resultado apena. Como
buenos intrusos y copuchentos, pero siempre
atrasados, nos aparecimos a la función cuando las luces ya se estaban apagando. Llegamos tarde al mambo, una vez más.
Pero cuando se cierra una puerta, Dios
abre una ventana; y Gepe entró soplado por
la de la cocina, quedando muy bien instalado
en la vitrina fluorescente de la nueva promesa
pop, desde Chile para el mundo. Se podría

homologar la letra de “Bomba
Chaya” a la trayectoria misma
del cantante chileno; se podría
decir que el Gepe hace tiempo
buscó y nunca encontró algo que
pudiera calmar su mal. Pero que,
después de tanta confusión vino
bomba chaya con su canción y letra tincusaya.
Y tincusaya no es una palabra real, sino
una combinación de dos: tinku y saya.
La propuesta es invención del autor, pura
imaginería. Igual que los trajes, la fiesta y
la bomba. Igual que la chaya. Una ficción
de colores y fantasía andina que se apropia
del paisaje altiplánico y todo aquello que lo
compone. La fiesta en América ha bajado sus
humos y se revuelca en el barro sudaca como
chancho en corral propio.
Una trompeta magistral, un arpa sideral
y un cuerpo que se mueve llegando más allá;
en cada lentejuela del traje se apretujaron
generaciones pasadas. La danza del tinku
se reveló a la escena contemporánea de la
música global. Caravanas de personas color
tierra tocan instrumentos de aire, cuerda y
percusión. Los niños sonríen, las viejas celebran. Suena la bomba chaya. A las mujeres
se les levantan las trenzas azabaches y las minifaldas escarchadas con cada giro sonriente
que dan. El Gepe lidera la marcha. Toca el
bombo, la batería y usa un gorro con cresta
de lana.
A la fiesta de la bomba chaya se lleva lo que
se ganó en la lucha, lo que se perdió se deja
atrás. El Gepe se devuelve un par de décadas
y refriega en la cara de Chayanne su rotundo
fracaso: la invitación a la fiesta del continente en malla y coreografía de Michael Jackson
se quedó corta para el siglo XXI. El contexto
demanda nuevos aires y América Latina se
refugia en la idea de fortalecerse y resistir
desde nuestros propios códigos; a partir de
las gracias comunes, celebrarnos en la diferencia. Un nuevo visionario de su tiempo
que le achuntó al palo, le dio de comer a este
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continente muerto de hambre. Pero no lo
hizo solo sino en colectivo, en colaboración con
la diva de la música peruana Wendy Sulca.

r a z o n e s pa r a
celebr ar iii:
si tu américa
t i e n e h a m b r e,
dale dale
dale d e com e r

En el videoclip de “Hambre”, La Paz presta la casa para la tertulia. Fue filmado en el
salón de eventos Príncipe Alexander, con la
arquitectura neo-andina de Freddy Mamani. Neo-andino, igual que el banquete, los
comensales, la ropa del Gepe y la musicalización de la historia. Mientras cholitas sexys
y cavernícolas con abrigos de piel se devoran
la cabeza de un pelirrojo, Wendy Sulca entra
furiosa, como señora y ama que es, ya que no
tuvieron la decencia de esperarla para comer.
Porque por muy diva del Perú que sea, ella
también llega tarde a la celebración de la diversidad, que sería como el nuevo atractivo
que le agregamos a la tarjetita de invitación
(prueba, prueba de tu traición); así, por fin
nos queda el traje de la modernidad occidental. La diversidad que festejamos alrededor
de la mesa, junto al Gepe, las cholas y toda
figura exótica tapada de lentejuelas y plumas
de colores ingresa en el saco de la alteridad,
de lo subalterno, de esa Otredad que somos
nosotros. En la mesa del banquete van cayendo uno a uno, asfixiados con bolsas de
plástico para ser devorados por sus pares, y
eso es lo que nos sacia el hambre.
Cuando el Ministerio de Cultura boliviano manifestó su indignación frente al mal
uso de trajes tradicionales y la “desafortunada” coreografía andino-reggeatonera que
sacó brillo en el Festival de Viña del Mar del
2014, el Gepe defendió su propuesta a partir
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de la celebración de la diversidad cultural y
la transmisión de elementos del folclore latinoamericano reinventados con su filtro pop.
Su impronta musical entiende que hay códigos musicales similares entre Chile, Bolivia y
una parte de Perú. Su impronta musical los
une, los combina, los mezcla. Y en ese revoltijo de tejidos multicolor se difuminan los
límites de lo particular y, como todo pasa a
ser todo, al final nada es nada. Se produce
entonces el pequeño gran triunfo de la globalización y su confabulación con el proyecto capitalista del multiculturalismo; una
distancia eurocentrista condescendiente y
respetuosa para con las culturas locales, una
distancia que no echa raíces en ninguna de
ellas. En el caso de esta fiesta maltrecha: pasar la máquina de la homogeneización. Chile, Perú, Bolivia, la misma colorida y rústica
cuestión.
La fusión se consuma y la escena se repite
incansablemente. En “Invierno”, “Platina”,
“Con un solo zapato no se puede caminar”, las niñas de la Tirana salen al baile y
van levantando las piernas en pequeños saltos, dejando ver los vuelos de sus faldas, los
calzones de colores. La figura es la misma,
incluso cuando ni la canción ni el videoclip
lo exigen: en alguna fuente de soda popular,
Gepe es mujer y Lalá, cantante peruana que
colabora en el single “Invierno”, se disfraza
de hombre. Suena el bolero de fondo, la imagen hace pausa. Una jovencita de morado
brillante y sombrero carnavalesco aparece
en un rincón del lugar como una estatua,
aportando a la decoración y al ambiente de
cultura populacha que pretende la escena. La
exitosa cifra de trescientos sesenta y ocho mil
ciento sesenta y cuatro visitas en YouTube se
traducen a lo que Baudrillard definió como
el crimen perfecto:

las huellas de la destrucción del Otro han
desaparecido. Con la modernidad, entramos
en la era de la producción del Otro. Ya no se
trata de matarlo, de devorarlo, de seducirlo,
de rivalizar con él, de amarlo o de odiarlo;
se trata fundamentalmente de producirlo.
Ya no es un objeto de pasión, es un objeto de
producción”.

r a z o n e s pa r a
celebr ar iv:
l a ú lt i m a
y n o s va m o s

Fiesta de humo, carrete con chaya, festín
de salón. Postales de celebración que han
entrado al continente por donde pueden y
como les sale. Al final, Chayanne se sacó la
chaqueta de hombreras y se fue quedando
más del otro lado de la pista, en la sección del
vals dulzón que no pretende más de lo que
la balada romanticona le exige. La pega de
representar un continente entero se la dejó
a las nuevas generaciones. El ramo le cayó al
Gepe sin quererlo, y a este no le quedó más
remedio que seguirle la misma vaina, pero
con otro sonido.

Es cierto que la fiesta que armó el Gepe
desde su trinchera indígena puede entenderse como una reivindicación, como un tomarse en serio el talento musical de una Wendy
mujer que todavía carga con la bufonada de
la Wendy niña. Cabe destacar la propuesta
emo-andina-reggeatonera del cantante como
una desmitificación de la supuesta barrida de
las expresiones culturales arraigadas en aquellos territorios donde la globalización está
instalada. Porque la verdad no es así, por ello
cabría armarse una fiesta latinoamericana
para celebrar la bella resistencia. El problema llega cuando nos damos cuenta que entre
más festejamos y más bailamos, más cerca
estamos de ser representados como identidades virtuales producidas a escala mundial.
Identidades irremediablemente difundidas a
través de un videoclip.
Razones que inventar no nos faltan para
seguir festejando algo que nadie entiende.
Alcanza apenas para esa escena donde la gente del aseo comienza a subir las sillas mientras nosotros seguimos tirados sobre la barra
como borrachos porfiados que no se quieren
ir. La ilusión de mantener la falsa parranda,
un carrete de ficción. Bailando solos y a tientas en la fracasada copia de una fiesta que
nunca nos perteneció.

“La liquidación del Otro va acompañada de
una síntesis artificial de la alteridad (…), pues
el crimen perfecto sólo es perfecto cuando hasta
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p l aya g ó t i c a :
u n p o p l i v i a n o,
pero violento

ponte ready
Desde el under local han surgido diferentes agrupaciones que hoy suenan con la
misma potencia que las ya consagradas. Uno
de estos grupos emergentes es Playa Gótica,
poseedor de un sonido efervescente, cargado de
ondas energéticas cuyo dinamismo y puesta en
escena promete ponernos a bailar. −

Playa Gótica tiene su punto de partida a
mediados del 2014, fundándose entre los
recónditos escenarios del under, lugar donde
se iniciaron bajo los ritmos del punk hasta
posteriormente llegar al noise pop. Actualmente está conformada por Fanny Leona (voz/teclados), Cristóbal Loader (bajo),
Carlos Fariña (guitarra/ teclados) y Andrés
Ugarte (batería). A pesar de tener sólo dos
temas publicados, han sido reconocidos por
diferentes medios dentro del área musical.
Hoy en día, la banda se encuentra centrada
en la creación de su primer disco, un proyecto
que viene cargado de nuevos ritmos y fusiones.
¿Cómo nace Playa Gótica?
Fanny: Playa Gótica es una unión entre
dos bandas: La Obra, de la cual eran
integrantes Carlos, Cristóbal y el Gocha, que
fue quien grabó los temas del disco y que ya
no es parte de la banda. Por otro lado, yo
con el guitarrista (Carlos) teníamos un
dúo de pop llamado Isla Negra. Decidimos
juntar estos dos proyectos para hacer de esta
banda un proyecto con voz, porque la banda
que ellos tenían era netamente instrumental.
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Por Catalina García

Carlos: Conjuntamente con Fanny ya habíamos tenido experiencia en componer. Eso
sí, no de presentarnos en vivo como dúo, pero
fue una buena instancia para poder llevar a
cabo una conjunción de ambos proyectos.
Cabe destacar que La Obra era una banda
que se encerró por dos años, nunca tocó en
vivo y jamás tuvo un vocalista; siempre fue
música instrumental más rock progresivo,
medio raro.
Fanny: Igual una vez tocamos en vivo con Isla
Negra en Valparaíso, fue épico.
Nombres como Isla Negra y Playa Gótica suenan un poco más al rock progresivo que menciona Carlos. Por esto ¿Existe
algún lazo entre Playa Gótica y su estilo
musical?
Fanny: Mira, la verdad es que el nombre
es como una guerra entre el Cristóbal y el
Gocha. Nosotros pensamos que un día el
Gocha dijo “Playa Gótica” como un juego de
palabras, por que yo y el Carlitos antes éramos “Isla Negra” y bueno, por otro lado, esta
el Loader que dice que él puso el nombre a
la banda. Pero en realidad da lo mismo, nos
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llamamos así porque eso nos terminó dando. Habíamos pasado por otros nombres
que eran mucho más terriblemente raros o
innombrables. Este fue el que mejor quedó.
Igual, uno cree que la banda es súper pop,
pero en realidad no sólo tiene pop. Hemos sacado dos singles que son muy pop
pero en el disco vienen todo tipo de canciones: hay canciones súper ruidosas, muy estridentes. También hay otras mucho más pop
que las que hemos sacado.
Carlos: También me gustaría decir que
si bien nosotros, de cierta forma, estamos haciendo pop, esto fue por un cambio
que nosotros le dimos a la música. O sea, nos
gusta mucho el pop como puta, qué se yo,
Michael Jackson, Madonna, etc. Fue tan
rara la conjunción de influencias que teníamos y, como no teníamos tanto prejuicio,
finalmente terminamos haciendo la música
que nos acomodaba, con tintes pop.
Fanny: Lo que pasa es que tratamos de hacer
una mezcla democrática de lo que nos gustaba. Nos gusta todo: la música violenta,
rápida, la lenta y tratamos de llegar a
un equilibrio en donde todos dijéramos
“bueno, me gusta esta canción, me gusta esta
otra” y onda que tuviera una condimentación
de cada uno de los gustos. Aquí no hay una
cabeza pensante en la banda, por lo tanto,
eso lleva a que sea muy jugada la propuesta.
Obviamente es muy difícil de hacer un juicio
teniendo los dos temas que tenemos para el
público en este momento, pero a lo que salga
el disco o el nuevo single se va a entender
mejor lo que nosotros queremos proponer,
que es básicamente no tener miedo.
Respecto al disco, ¿Qué es lo que se viene
para este proyecto?
Carlos: Eh, en el disco vamos a tener más de
10 temas, no sabemos eso sí cuántos todavía.
Se vienen sonidos medios funk/punk de la
era del new wave. También se vienen baladas, con ritmos algo reggae. Cosas con tintes
más kawaii. Se viene bien diverso el disco,
por eso nos estamos demorando. Le estamos

dando mucha importancia a las mezclas y
los arreglos. Incorporaremos ruidos, como el
Noise, que es algo que nos representa mucho
y que tratamos de ponerlo en práctica cada
vez que podemos. Sobretodo el ruido duro.
Fanny: En cuanto a lo lírico, obviamente el
disco está enfocado en lo que -yo creo- la
gran mayoría de los compositores quiere
lograr, en especial en un primer disco: los
estados más puros, más reales, más sinceros.
Como cuando estai’ muy enamorado o muy
decepcionado de la vida, por ejemplo. Es
un disco con una intensidad súper pura
que, en ningún caso, son letras escritas
como para encontrar un fin comercial, sino
que son letras netamente escritas desde la
naturalidad del estado del momento; es casi
como una escritura noise, un ruido de la conciencia. Sobre el mismo tema del disco
¿Tienen pensado incluir colaboraciones en
él?
Fanny: Estamos analizando eso, aún no
lo sabemos. Porque como los temas están
hechos bajo una concepción tan íntima, uno
nunca se imagina quién podría compartir
esa intimidad contigo y creo que en este
momento, que recién estamos en trabajo
de estudio, podemos darnos cuenta que sí
hay un espacio o alguna forma de encaminar
un trabajo en conjunto con alguien. No lo
habíamos notado antes.
Carlos: Igual sería bacán que alguien pudiera sumarle como algo más a los temas
que tenemos o a un par que sea. En su descripción califican su música como un pop
liviano pero violento.
¿Podrían explicarnos un poco esta afirmación?
Carlos: (Se ríe) Igual son bromas, lo hemos ido cambiando. Antes era como “pop
sucio y siniestro” pero igual tiene un grado
de verdad.
Fanny: Es un hecho, como que quizá
claro poh’, lo que conoce la gente son dos
canciones que en el fondo hicimos también
un poco contra el tiempo de sacar a la luz.
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ponte ready
Creo que en vivo se puede entender mucho
mejor, porque tiene que ver con la interpretación. Obviamente un videoclip, un
single o una canción grabada, no te va a decir
lo que te transmite una canción en directo.
Nosotros en escena tenemos una energía
súper intensa y no es que nos creamos
la raja ni nada. En el escenario no estamos
ni ahí con nada: nos hemos caído. A mí por
ejemplo se me ha enredado el pelo en la
guitarra y, al mismo tiempo, en el bajo,
he podido quedar pelada. El Cristóbal una
vez se resbaló y cayó de cara. Lo damos
todo en vivo, gruñimos, sudamos y por ahí
va la violencia.
¿Cuál es la relación que existe entre su imagen dark/japonesa y el sonido de la banda?
Carlos: La propuesta es un mix de todos
nuestros gustos, somos muy melómanos,
aunque también, por ejemplo, Cristóbal y
Fanny dibujan y hacen arte. Lo japonés es
gusto de la Fanny, el j-pop y el animé. En
cuanto a lo dark, a todos nosotros nos gusta
la oscuridad, sea musical o estética. Eso viene
de la escuela que nos dejó el punk.
¿Cómo ha sido la recepción del público?
Carlos: Son positivas, pero también muy
distintas. Depende del local que toquemos, por ejemplo. Pero en sí, bien.
Fanny: O sea, no somos “¡Oh qué bruto!
¡Qué populares!”. Hay tocatas en donde
tenemos cuarenta personas y otras, en donde
en el local caben doscientas y está repleto. Lo
importante de las tocatas es que basta con
que una persona del público se vaya feliz para quedar satisfecho. Creo que eso es
lo más lindo y entretenido de compartir esto
que uno hace.
Carlos: Sí de todas formas, yo me siento súper satisfecho cuando veo a gente saltar y bailar, también hay que decir que se nos acercan
a felicitarnos en algunas tocatas.
Fanny: Somos felices con que a nuestras
mamis les guste (ríe). No, bueno. Siempre
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hemos tenido gente que está contenta.
¿Y ya tienen su fanaticada hecha? ¿O algún
fan groupie?
Fanny: Sí, hay un par de personas que nos
han estado yendo a ver y se agradece caleta
ese acercamiento que tienen con uno, es
bacán. No sé exactamente qué lo genera
pero sí ha ocurrido, no masivamente pero se
ven personas que han llegado más de una vez
y se acercan.
He visto que tienen una relación súper cercana con los chicos de Dënver ¿Cómo influye este lazo en su carrera musical?
Carlos: Bueno, aparte de amistad es también de trabajo. Nosotros formamos parte
del mismo sello que es Umami, dirigido
por Milton y Mariana. Entonces estamos
viéndonos siempre, inventando cosas. Por
otro lado Cristóbal, nuestro bajista, tocó
mucho tiempo en Dënver, además que se
conocen desde muy niños, por ahí creo
empieza la amistad. Ha sido más o menos
un año y medio de trabajo y planificación.
Siempre estamos pensando en conjunto y si
ellos nos piden ayuda y ellos también nos
ayudan, todo bien.

ce. Eso también te empuja hacia el underacá
en Chile, no sé si eso ocurre en el resto del
mundo, pero como en nuestro país la escena
musical es tan reducida, se da. Por otro lado,
una parte es la parada política del under que
es como “hago esta música y me gusta estar
aquí” y la otra es la gente que está empujada a
ese sector porque les es muy difícil progresar
debido al factor económico; no es tan fácil
surgir. Nosotros estamos en el medio de todo
eso todavía. Estamos en la quemá, un pie aquí
y otro allá. Y pucha, en realidad, vamos donde nos toque ir no más, donde sea. Si tenemos que tocar en un colegio, un lugar chico
u otro muy grande siempre vamos a dar lo

mismo de nosotros.
¿Cuáles son las proyecciones que tienen
como banda? ¿Qué esperan del disco
que se aproxima?
Carlos: Humildemente, mis deseos más
personales son que le vaya muy bien al
disco. Queremos conocer lugares, dentro y
fuera del país. Ojalá pisar algún escenario
internacional. Pero básicamente lo mejor en
general. Lo que estamos haciendo va con mucho, mucho cariño. Nosotros nos fantaseamos pero igual tenemos los pies bien puestos
en la tierra y tenemos claro nuestro ideal y
meta, que es vivir de la música.

Podríamos decir que forman parte de
lo que podríamos considerar la escena
under de nuestro país ¿Se sienten parte
de esta categoría? Si es así, ¿Cuales son
los pro y los contra que existen al formar
parte de este “sonido emergente”?
Carlos: Creo que lo que ahí mencionas son
dos conceptos distintos. La gente que está en
el under está en una posición musical y
política, mientras que, por otro lado, están las bandas emergentes que pueden ser un
concepto más global, que no se conlleva con
una posición.
Fanny: Bueno el under también puede implicar no poder salir de un circuito por dificultades económicas. Tener una banda en
ningún caso es una cosa barata, onda, tu le
podí gustar a un montón de gente, pero si
no puedes llevar a cabo tu proyecto por
falta de recursos, es muy difícil que avan-
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torpe

p o r t i, p o r m í

Por Babra Fernández M.

y p o r to da s m i s com pa ñ e r a s

Estoy entrando en un bosque al que no quería ir. No me pierdo. Me sé el camino de memoria o
el que yo quiero saberme. Me estoy quitando el maquillaje, porque hay temas donde el show
se acaba y hay que sacar cuentas. Después de una gran película siempre hay un detrás de escena. La
prueba fiel de que no todo es fácil o como se ve.
Esto también es pop, política y literatura. El mejunje favorito del humano o por lo menos de
mi ser humano. Complejísimo escenario, porque compleja soy también. Quiero brindar por ese
sentimiento que me dejó a otro nivel el último abril. Quiero charlatanear desde una vereda
donde entendamos los mismos códigos, donde el lenguaje sea universal; que no sea precisamente
matemático ¿Alguien se ha dado vuelta el amor?
Apenas llego al cuarto de siglo de vida. No estoy libre de temores ni de amores. Todo esto
es la primavera, su ante sala. Devengo hija del capitán trueno, menos cóndor y más huemul.
Gacela fácil; la de nombre incógnito en el teléfono para evitar confusiones y confrontaciones. De
tanto andar en rodillas se me pelaron más de la cuenta. El segundo plato favorito. Tengo un
instructivo sobre cambios de corazón en las mañanas. Si quieres te lo comparto: sintámonos usadas
las dos. Les juro que desde este lado del cerro la cima se ve de otra manera.
Soy el parque nacional que no tiene mapa. Los mochileros lo ven bonito y sólo abusan de
sus alrededores. Han quemado más de algún árbol y se han ido sin dejar rastro. Nadie se atreve
a entrar; les dijeron que se perdían y que en la noche el frío los mataba. No es mi culpa que me
hablaran de su pasado como si su futuro fuese yo. No es mi culpa haberles esperado de
punta en burdeo cada veinte de diciembre mirando hacia la puerta para haber si aparecían.
Cada quién con su energía.
Pido disculpas por hacerles viajar desde el Caribe al Polo Sur, en menos de cinco segundos,
porque al parecer Sagitario me pega. Más de lo que yo quisiera. Pido comprensión porque también
les di una taza de té caliente; se la tomaron toda sin disfrutarla. No pidan que esté cándida y tibia
después de un buen rato. Es químicamente imposible.
Me acuerdo de cada una de las sábanas. Les podría decir qué tanto suenan sus camas. Los
llamaba para contarles que escribí de la reputación que me hicieron. Se olvidaron de los
abrazos de verdad y que la empatía era mi apellido. Está bien. Lamentablemente yo
recuerdo todo muy bien, pero digo afortunadamente para mí. Cada uno de estos espacios es
para quemar el rol que les cumplí. Los quise como sí estaba permitido.
Este parque siempre ha sido es exclusivo. se paga con respeto; se paga con cariño. Aunque siempre
tuvo de los dos, parece que los conceptos no fueron los mismos. No le he dado el finiquito al amor.
Jamás por ustedes. El día que lo haga me estaré perdiendo a mí misma y eso no ocurrirá. Le
ofrecí sentimientos a quienes devoraban corazones y cuando terminaban solo levantaban los
hombros, las cejas, las sonrisas. A pesar de que la vida les enrostrase su dura superficialidad, nunca
hicieron nada. Nunca entendieron nada. Torpe.
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Por Isidora Páez
Me tropiezo como uno se tropieza cuando es chica y termina con los codos rasguñados
y las pantis rotas. Como cuando me caía en el colegio y luego me paraba con vergüenza,
aguantándome el llanto; asustada por si alguien había visto, si algún compañerito pelusón
se reía de mí. Limpio estas heridas de guerra, me echo povidona. Intento recuperar este cuerpo y
esta historia fragmentada por un extraño. Como un puzzle voy uniendo piezas. A veces me
canso, me aburro y lo dejo a medias. La procastinación es mi deporte favorito y en esto no es
la excepción. Saco la vuelta, veo videos de gatitos, me hago un pan con queso, me tomo una leche
con plátano, vomito todo y retomo. Lo que ha pasado por aquí no es fácil, no es simple. Un
pequeño holocausto en el cuerpo y la cabeza.
Encajo la pieza a en la b y la b en la a, hasta que algunas calzan, casi que por magia. Armo, desarmo, quemo, rompo, corto y vuelvo a armar. Recreo esta historia, este cuerpo, porque es mío
a pesar del daño, o por lo menos partes de. Luego de años lanzo lo que aún confundo con un mal
sueño, de esos que uno agradece que sean sueños. Salgo del dolor de guata, las ganas de vomitar,
las manos transpirando. El dolor de manos, las ganas de transpirar, el vomito de guata.
Grito aunque cueste. Me doy el lujo de hacerlo porque recién puedo, porque la verdad se
ha transformado en un lujo. Lo hago porque somos muchas. Por ti, por mí y por todas mis compañeras. Por las enojadas, las tristes, las que aún se sienten un poco culpables. Y el corazón
se hincha, las patitas bailan. El miedo se va, se ha quemado tanto acá que poco queda de eso.
Y yo me río, estoy contenta.
Otros tiran balas. Que oye fíjate que yo tengo una conocida que me contó, que me dijo,
que cuando chica la violaron; pero ella no le dijo a su mamá porque para qué arruinarle
la vida. Que para qué contar si no es necesario. Que lo tuyo ni siquiera es tanto. Que en una de
esas confundiste las cosas. Me paseo las frases de autoayuda sacadas de páginas de Facebook: que
para sanar hay que aprender a perdonar. No tengo porqué perdonar a quién no quiero. No tengo
porqué ser considerada o empática con quienes no lo fueron conmigo. Frases desde la crianza
machista pura y la negación. El patriarcado ha calado hondo. Balas que ahora chocan en este
escudo que he ido armando. Antes se quedaban ahí, metidas entre carne e intestinos. Ahora me
agacho y las guardo. No por mi mal de Diógenes. Las guardo porque yo también tiro las mías.
Esta es mi forma de rebelarme. Paro, grito, me siento en una plaza a mirar las palomas,
a tomarme un helado. A mirar como todos corren. No produzco, no sirvo en este mundo más que
para mí y mis ganas de no andar apurada. Me sirvo a mí, luego de años viviendo por
otros. Me caigo como cuando chica pero porque quiero. Porque puedo. Aprendo a llorar y
rajarme las pantis aunque haya alguien mirando. Me caigo y me paro. Me saco esta mochila
con piedras. Ando liviana. Salto la cuerda, te bailo unas cumbias. Y armo este puzzle. Encuentro las
piezas que faltan. Escribo la historia sin vergüenza.
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el mp4 de mi m a m á

la fila delanter a

Por Paula González

Por Catalina García

Mi mamá comenzó a trabajar apenas entré a pre-kinder. No recuerdo si fue a los 4 o 5 años cuando
eso pasó. Sólo tengo recuerdos de que distintas personas me iban a buscar. Tíos, vecinos, primos.
Mi mamá no tenía tiempo para eso, entraba temprano y llegaba tarde a la casa.
Cada sábado que hacían el aseo en mi casa sonaba algún cassette del artista que fuese. En algún
momento sonó una frase de una canción que dice: “Vives el abandono de tus padres igual, porque desde
temprano tienen que trabajar”. Y mi mamá sólo atinó a abrazarme. Yo no tenía ni puta idea de
porqué. Pero no me importó y le devolví el abrazo. Siempre me ha dicho que esa canción le
recuerda a mi.
En algún momento, nos dijo a mi y a mis hermanos que si alguien pregunta en qué trabajo,
digan que soy ama de casa. Una yo de 7 u 8 no entendió el porqué de eso, nunca le vi el problema,
tampoco entendía porqué decir eso. Comencé a crecer y me di cuenta de las cosas. Mi mamá
es asesora de hogar. O como acostumbramos a escuchar: nana.
Pero a mi nunca me ha importado y tampoco tengo porqué sentir algo. Una de mis cosas
favoritas con ella es que podemos ser muy variadas cuando escuchamos música. Como cuando nos
vamos compartiendo audífonos de su MP4 y escuchamos desde Metallicaa Los Fabulosos Cadillacs.
Y es bacán, porque uno de mis temas favoritos al hablar con ella es sobre música. Pero las cosas
cambian y mi mamá cada vez le va bajando más el volumen a su MP4, cada vez va eliminando más
canciones de su playlist o simplemente hay canciones que no escucha porque siente pena.
Día a día la veo con un aspecto más cansado, más arrugada, más áspera y con heridas, con ojeras.
Diciéndome que está chata. Siempre me dice que lo está pasando mal, que se siente triste, que
no está bien. Pero aún así, sigue siendo buena pa’ la talla, sonriente y comprensiva conmigo.
Aunque lo esté pasando como el hoyo siempre tiene una palabra para mí. Es en ese momento en el
que caigo en cuenta que cada vez la veo más vulnerable, cada vez la veo peor y no tengo nada que
ofrecerle.
Cuando se siente cansada o triste, o chata de todo, siempre me repite que estudie. Que no sea floja,
que ponga más atención, que no sea despreocupada. No quiere que sea como ella y cada vez me lo
recalca más. Siempre me dice que no quiere que yo tenga un trabajo de mierda como ella. Y
me molesta. Me apena que se tire para abajo sola. Yo la veo capaz de muchas cosas, incluso
cuando ella está mal. Incluso cuando veo que la tristeza ya la está consumiendo.
Y aunque siempre haya un punto en que las cosas se acumulan, en que quieres explotar
en llanto y tirar puras chuchás; ella es la única persona que ha logrado estar conmigo.
Nadie más. Nadie ha logrado contenerme, nadie me ha dicho las cosas como son. Es la única
persona a la que realmente le digo que la quiero. Soy demasiado débil para demostrar mis
sentimientos. Nunca le digo cuánto la valoro ni cuán orgullosa me siento de ella. Porque no
me nace. Porque soy frágil y sé que lloraré. Y a mi no me gusta llorar. Prefiero ahogar mis
lágrimas en otras cosas. Prefiero abrazar a mi mamá y quedarme instantes así. Prefiero llevarle
el tecito a la cama y acostarme con ella a desayunar.

Queda tan poquito para que todo esto acabe. Un año más y ya. Mi mente no deja de repetirlo.
Irremediablemente pienso en el tiempo que cubre mis espaldas; pasado. Me queda tan bien este
papel, pero siento que no es más mi lugar ¿Seré yo? Es que ser escolar es una tarea difícil, más aún
si coartas tu infancia y adolescencia para poder desempeñarla. Pero para mí no era problema,
siempre me ajusté al pie de la letra; no por obligación, sino por necesidad.
Miro a mis compañeros y me inunda una sensación situada entre el resentimiento y el rechazo. Me
gustaría ser como ellos: imperturbables. Miran distraídos hacia el pizarrón, como si estar en la sala
de clases fuese un mero acto obligatorio. Sólo van, no les importa. Para ellos la educación es la
vía efectiva al poder adquisitivo, nada más. Pero pienso otra vez y me retracto. Yo decidí estar
aquí, nadie me obligó. Debo continuar.
Entendí a muy temprana edad lo que significa ser estudiante. Provengo de una familia de
escolaridad incompleta, de esa que desertó porque había que trabajar. Pero aún así no me obligaron. Nunca oí una palabra de amenaza, nunca mi mamá me revisó los cuadernos. Ellos sólo
acataron mis inquietudes, esos pensamientos que una tiene cuando es acreedora de una mente
inquieta; a pesar de que jamás fui una niña intelectualmente sobresaliente.
Me aferré a ser estudiante. Tuve que aguantar las injusticias del sistema, esas que no sólo me castigaban a mí, sino a todos quienes nos sentíamos fuera de su círculo. Pienso en mi compañera que
tocaba la guitarra y me enseñó a tocar pesar de mi nulo talento musical. La admiraba demasiado,
pero todos ignoraban la armonía de sus acordes. El único ruido que provocaba en los demás
era su bajo desempeño académico. También viene a mi cabeza el niño raro de mi curso, el que
cuando hablaba lo hacía con un lenguaje tan certero y prolijo que nos dejaba enmudecidos
sin saber qué responder. Pienso en tantos que admiré pero nadie les prestó atención y me da
rabia. Rabia porque quizá a cuántos les toca estar en el baile de los que sobran, cuando en realidad
debiesen danzar en la fila delantera.
Cuento todas y cada una de las veces en que lloré después de salir de clases. Son muchas.
Todavía no entiendo muy bien por qué lo hago. Sólo siento pena y ya. Sé que la tristeza surge
desde algún lado. Me queda tan poco, sólo un poquito más. Pienso en abandonar el colegio,
pero eso sería como derrumbar ese enorme fuerte de arena que hiciste durante toda una tarde de
playa. Porque no es que no quiera aprender; no es que me aburra, es sólo que mi espacio de estudiante
me limita. Eso me deprime.
Me cansé. No me lo merezco. No debo y no quiero martirizarme por culpa de un sistema
tan mierda como al que actualmente estamos sometidos. Me limpio con el puño de mi chaleco las
gotas que recorren mi rostro. Me levanto una y otra vez porque soy estudiante. Porque de
eso se trata, poner en práctica lo aprendido: Lanzar puñetazos al aire a modo de práctica, aletear
hasta dar con la dirección correcta, gritar para ejercitar la voz. La fortaleza nace de cada porrazo,
victoria o lamento. A nadie nunca le sirvió la teoría. El estudiante de colegio no me identifica.
Mi mamá me consuela diciéndo que mi educación formal y disciplinaria llegó hasta segundo
medio y de ahí empecé a jugar otros papeles; como toda cabra chica agrandá. Pero esos otros
papeles me hacen feliz porque me siento estudiante, porque desde ahí aprendo, porque ese es
mi mundo en cierta forma; yo lo busqué. Mi mamá me abraza, sabe que las palabras del
libreto escolar ya no me calzan y trata de entenderme un poco. Me dice que soy dispersa,
no entiende por qué quiero hacer cosas tan distintas entre sí y que no me aburran. Sonrío. Es justo
lo que quiero lograr.
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juvenoia
Por Andrés Urrutia
Hace unos días Cristián Warnken escribió un artículo titulado “Homo-Pokemon”, haciendo
referencia a la generación actual, que a su juicio, ya no disfrutaba de la vida y el mundo como las
generaciones anteriores. Decía que hoy se encontraban alienadas por la tecnología y la vida
posmoderna. Sobre todo se ve preocupado por la llegada del juego Pokémon Go, como si esta
fuera la máxima expresión del control líquido de la sociedad neoliberal. Ni que esta franquicia
hubiese inventado el control mental. Así es como Warnken afila los miedos de su generación.
Debo haber tenido 8 o 9 años cuando Pókemon llegó a mi vida. Por supuesto que me voló
la mente, me volví un fan inmediato; era un entrenador imaginario, que saltaba por la casa lanzando
pokebolas imaginarias, capturando pokemon imaginarios. Pero no fue lo único que voló mi cabeza.
En esa época también salió Dragon Ball, Harry Potter, Jurassic Park, Nintendo, juegos de PC, etc.
Doy gracias porque nací en un momento histórico donde podía disfrutar de tantos medios y
tantas experiencias. Dónde podía formar una opinión y no ser reprimido por ella. Internet ayudó
mucho en eso. De pronto podía acceder a millones de contenidos de forma gratuita: libros, cómics,
películas, series, música. Y todo eso está en mí: experiencias y emociones que hubiesen sido
difíciles de que sucediesen si no fuera por la época post-industrial actual.
Sin embargo, estas cosas jamás me quitaron el mundo. Crecí en Talca, así que mis vacaciones
solían consistir en ir a la zona de Vilches (cordillera) o ir a Pelluhue (playa). Nunca fui un gran
deportista, pero corrí en el bosque, jugué en la arena, exploré con mis primos esas tierras
exóticas. Y jugamos a Pokémon, jugamos a Dragon Ball, como también jugamos a la pillada y a
la escondida. Conozco a miles de historias como la mía. Mi generación no abandonó el mundo
real por el mundo digital. Es como la lectura. La lectura también es un acto virtual. No existe,
pero es inmersivo. Tal vez Wanrken es un vitalista, como Nietzsche, que consideraba que la
escritura coartaba la vida. Pero eso iría contra todo el trabajo de sí mismo ¿Verdad? ¿Cómo la cultura
podría nacer muerta?
Porque la cultura no nace. La cultura se juega. Lo que Wanrken llama “homo pokemon”
no es otra cosa que el Homo Ludens: el hombre que juega. Igual que el resto de los animales, los
humanos jugamos. Que el medio cambie no desmerece el acto. Tal vez el columnista y su generación
perdieron el paso de lo que sucedía a su alrededor. No se dieron cuenta en cual momento la cultura
volvió a ser vivida una, diez, mil veces. Los videojuegos tienen esa gracia. Narraciones, aventuras,
exploraciones del alma humana y sus conflictos. Su generación ve cabezas gachas en la pantalla
del celular, pero ignoran lo que ocurre dentro. Lo ignoran porque prefieren ignorar. Lo ignoran
porque desconfiaron de los regalos del capitalismo y los entiendo, yo también desconfiaría de
todo lo que el mundo moderno entrega sin compromiso, mientras sonríe maliciosamente.
Sin embargo, para los budistas el peor defecto del ser humano es la ignorancia.
Aquella generación completa que le teme a Pokemon Go, que le teme a Internet, a que
los dibujos animados vuelvan autistas a sus niños, o que las futuras generaciones caigan en la
adicción de las drogas, el sexo, el alcohol y la tecnología, está completamente atrapada en la juvenoia. Tranquilos, no es una enfermedad, es más bien una condición. Consiste en un miedo
exagerado sobre la influencia del cambio social en los niños y en la juventud (Finkelhor, 2011).
Podemos citar diversos orígenes a esta tendencia: la biología evolutiva, el cambio demográfico, el conflicto generacional, los cambios en el proceso de desarrollo humano, a problemas de cómo
se transmite la información en una sociedad compleja y a la demagogia política. Incluso podemos
culpar a la nostalgia. El caso es que los adultos se vuelven paranoicos, ven amenazas donde
hay cambio. Puede que muchos se sientan alejados de estos y provoque una reacción de rechazo
innata. Lo cierto es que este fenómeno no es nuevo: ya Sócrates alegaba contra cómo los
jóvenes griegos le tenían desprecio a la autoridad y eran egoístas. También Pedro el Ermitaño
(Francia, S. XIII) temía por la falta de respeto de los jóvenes y lo poco damas que eran las señoritas.
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Es bueno tener en mente que ningún avance tecnológico viene sin problemas, pero eso no
implica que toda la juventud esté alienada. La Juvenoia puede tener aspectos positivos, en
cuanto los adultos se preocupen por los más jóvenes y sean capaces de detectar problemas y
dar solución a ellos. Por ejemplo, al sospechar de internet, pueden preocuparse de con quién
hablan sus hijos y así evitar contactos. Pera esa preocupación no tiene por qué atravesar la línea de la
superioridad moral, el elitismo, y la discriminación.
Donde Warnken ve limitaciones, yo veo posibilidades. Donde Warnken ve un joven alienado,
yo veo uno viviendo su propia aventura ¿Y qué si es en un mundo virtual? ¿Eso le quita mérito? El
mundo que su generación nos dejó no vale el esfuerzo. No estoy diciendo que los juegos sean puro
escapismo, aunque algo de eso hay. Pero no tengo dudas al afirmar que los videojuegos son un
nuevo medio artístico y, como tal, puede ser usado tanto para el bien como para el mal.
Hay además una actitud paternalista desde esta generación de intelectuales. Como si la única
forma de hacer poesía fuese actuar como poeta, como si escribir una novela te exigiese actuar como escritor. Exigen una ética del intelectualoide, que remiten a una persona que no
existe. No nos tomamos tan en serio. No señores: la “alta literatura” no es la única forma de hacer
cultura. Flaites, señoras que ven telenovelas, reggaetoneros, hip-hoperos, los que bailan K-pop
en el GAM y los homo-pokemones recrean la cultura con una vigorisidad aún más radical que
ustedes, los del circulito de literatos.
Creo que al columnista le conviene revisar YouTube y ver lo que otros como él han hecho. Buscar
las fórmulas de mantener la cultura viva, tanto en su expresión más estrecha como el campo de
las artes y las letras, como en su significado más abierto al tejido de discursos y prácticas
compartidas por todos. Introducir lo lúdico en la cultura, en el arte, en el aprendizaje. Dejar de darse
tanta importancia a uno mismo. Tomar un respiro. Tal vez le faltó entender que el asunto de la
cultura no implica que la gente se acerque a ella, ni al revés, sino que esta se hace entre
todos, se comparte, se performa y, por sobre todo, se juega. Sabiendo esto su programa podría
haber durado más. Mientras, a los jugadores de Pokemon Go les importa nada la opinión de los
intelectuales inseguros como Warnken, se dedican a jugar, a compartir en comunidad a través
de un producto comercial -quizá ya habría que aceptar que estamos insertos en una sociedad
neocapitalista globalizada-. Después, cuando pase la novedad, volverán a sus actividades cotidianas, a vacacionar, pasear, conversar de la vida, etc. Sin que intelectuales clasistas y anticuados
los juzguen. Los homo-pokemones somos tipo dragón y tenemos dientes: sabemos defendernos.
*Respuesta “Homo-Pokemon” de Cristián Warnken en El Mercurio, 18 de Agosto del 2016.
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Dámelo, yo lo valgo”. Esa es la parte principal del tema
“Worth It” de la banda compuesta solo por mujeres, Fifth
Harmony. En el videoclip podemos observar cómo las cinco chicas muestran que las mujeres pueden realizar las mismas labores
que los hombres. Ocupan posiciones de poder o que históricamente han exhibido los hombres. Una chica usa un traje y juega
golf mientras un asistente la espera atrás. También vemos
a dos mujeres con puestos importantes, en una oficina, y que
cuentan con un hombre a su disposición para realizar el trabajo.
Hay una chica sobre un mesón junto a un junior, en una posición
inferior y también una mujer en un auto lujoso y un chofer que
pareciera no saber cómo moverse.
También bailan con su puño en el aire, simulando un grito
de fuerza femenina, frente a las pantallas de la bolsa de Wall
Street, donde podemos leer frases como “Women in power” (mujeres en el poder) o “Feminism is sexy” (el feminismo es sexy).
Pero lo que muestran como un video de temática feminista
termina siendo la reproducción de cómo el capitalismo
asimila al feminismo.
Luego, para entender mejor cómo funciona el capitalismo en
las girlbands, hay que entender la historia de estas. Me
centraré en bandas pop, pues creo que las bandas femeninas del
punk o del rock funcionan de una manera muy distinta. −

inicios

Las girlbands son bastante contemporáneas y la primera, oficialmente considerada como tal, fue The Supremes. Nacidas
en Estados Unidos del 1959, estuvieron
formadas primeramente por cuatro mujeres afroamericanas, que luego terminaron
catapultándose el trío más exitoso en la
historia de las bandas femeninas del siglo XX. En el video de la presentación
del tema “Stop! In the name of love”
(Hollywood Palace, 1965), The Supremes
cantan en un sencillo escenario, en el que
apenas se mueven y donde Diana Rossbrilla
como la líder del grupo. Tres mujeres
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Por Matías Suárez

que se visten igual le cantan enrabiadas
a un hombre que no respeta el amor y trata
de hacerles daño.
En esta presentación la banda ya es
considerada un producto. Las tres mujeres parecen no tener personalidad propia:
se visten igual, bailan igual, se peinan igual
y cantan frente a un público selecto ¿Se
les permitió en algún momento mostrar
algún discurso aparte de cantar sobre amor?
Pareciera que, a las mujeres de esa década,
solo se les permitía ser parte del sistema neoliberal o de plano no existir en la música,
porque de lo único que cantaron fue de
amor capitalista. Como si solo pudiésen
participar de la música, si le cantaran
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al amor, a esa clase de amor. Una de las
girlbands que le siguió a The Supremes,
fue Sister Sledge (Estados Unidos, 1971). Un
cuarteto de hermanas afroamericanas que
entonaban canciones sobre la importancia
de estar unidas entre mujeres. En la canción “We are family” (1979), cantan sobre
la unión especial que tienen y de cómo
no necesitan más que estar juntas para
sobrepasar las vicisitudes de la vida. En el
videoclip se observa a tres de las cuatro
hermanas vestidas con unos pantalones y
una blusa colorida. El video no pareciese
tener tanta producción: están en un parque,
al lado de un lago. La coreografía tampoco
tiene gran dificultad: consta de simples
movimientos hacia el lado y adelante,
con esporádicos movimientos de manos. Su
importancia reside en ser un video de gran
producción –enla época- para una canción
que alcanzaría la fama mundial. Un video donde un grupo de mujeres hablan
de unión femenina y de cómo, siendo
hermanas, deben apoyarse, enunciando
conceptos como: unión, valentía, solidaridad y perseverancia. Conceptos que tienen
mucho que ver con una lucha feminista
pero que, a la vez, el capitalismo ha usado para vender productos de connotación
familiar, ya sea en publicidad de supermercados o tiendas comerciales; desfondando así la fuerza lírica de la canción.

n ov e n ta s

Avanzando 12 años, llegamos a la canción más importante para una girlband
en la historia musical hasta ahora: “Let’s
talk about sex” (1991) de Salt-N-Pepa. Una
banda rapera de Queens, Nueva York, que
tuvo dificultades para incluirse al ámbito musical, primero debido a ser mujeres
afroamericanas que no tenían una cintura de
60 centímetros ni vestimenta recatada. Mu-

jeres socialmente vistas como toscas sin
miedo de mostrar su sexualidad. Y segundo, porque el rap nunca ha sido inclusivos
con las mujeres. El videoclip muestra a las
raperas bailando de manera provocativa,
con peinados característicos de la cultura afroamericana y con hombres bailando
para ellas. Son el centro de la escena y
recalcan el hablar de sexo libremente. El hecho que tres mujeres aparezcan en un video
exigiendo que las mujeres hablen de sexo y
que expresen abiertamente su sexualidad es
algo que nose había visto antes. Los hombres les bailan y otros cuentan con cinta
adhesiva en su boca, evidenciando que
ellos no tienen voz en lo que respecta a
las decisiones sexuales de ellas.
Sin embargo, el video muestra los inicios
de una gran problemática en los videos de
girlbands que reaparecerían de aquí en
adelante: la masculinización del feminismo. En el video, las raperas están en trajes
de construcción realizando gesticulaciones
que hasta ese momento se asociaban a los
hombres. Es decir, las mujeres pueden realizar exactamente las mismas labores que los
hombres, siempre y cuando sean como ellos.
Con el surgimiento de Spice Girls (Reino Unido, 1994) la cuestión se complejiza. Las Spice Girls son la girlband más
conocida a nivel mundial y, sin duda,
la que más ha impactado en la estética de
las bandas femeninas y el pop. La canción
“Wannabe” (1996) es el himno del llamado Girl Power (poder femenino). Una
canción que habla de que si quieres ser
el amante de una de ellas -y ponen énfasis
en “amante”-, primero te tienen que agradar
sus amigas y ser alguien valioso; si no, no
les interesas. En el video observamos a cinco
chicas muy “características y únicas”. Una
es deportiva, está vestida de buzo; otra es
afroamericana lleva un vestuario llamativo;
le sigue una rubia muy blanca que usa también un vestido blanco inocente; otra es
modelo de melena y ocupa un vestido
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corto y, finalmente, nos encontramos con
una pelirroja vestida estrafalariamente y,
a la vez, sexy. Las Spice Girls marcan así
un hito: las bandas femeninas no están compuestas por maniquíes idénticos. Representan cierta diversidad. Pero esta es un arma
de doble filo.
Al otorgar a cada una de estas integrantes de la banda un papel que cumplir
se les está encasillando en un estereotipo
de mujer, y como expliqué, Victoria era
la modelo, Ginger era la atrevida, Melanie
B era la afroamericana, Melanie C era la deportiva y Emma era la inocente ¿Se necesitan cinco mujeres para representar cinco
elementos que perfectamente podrían estar en solo una? ¿Tan imposible es concebir a una mujer como modelo y también
deportista? ¿O como inocente y atrevida
a la vez? Si bien esto nos muestra que las
girlbands no están compuestas por mujeres idénticas, también nosmuestran que
las mujeres pueden ser distintas solo si
se muestran en un plano unidimensional,
con una sola característica que las represente. Y eso sí que es un problema.
En el video, las chicas bailan alocada y
alegremente, parecieran disfrutar la vida, se
ríen. Disfrutan la fiesta y cantan letras
sobre el rechazo a la idea de indispensabilidad de hombres; y eso es algo importantísimo para el feminismo en la música,
porque pareciera que para las mujeres no
estaba permitido pasarla bien hasta entonces. Y el video es eso, diversión pura.
Al mismo tiempo, aparece otro problema
que traerían consigo las Spice y que implica establecer un canon en lo que respecta
a las bandas, pues de aquí en adelante
las nuevas girlbands van a querer imitarlas y establecer los mismos personajes,
retrocediendo así una vez más. Pensemos en
alguna banda femenina en donde no haya
una integrante rubia que quiera aparentar
ser inocente. Por supuesto, ni ser rubia ni ser
inocente (o aparentarlo) es algo malo, pero
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constituye el seguimiento de un patrón que
muchas veces incita a la generalización. Por
otra parte y quizá no a propósito, las Spice
Girls establecen una estructura donde ya no
podrá haber solo mujeres afroamericanas,
pues pareciera ser que la fórmula blanqueada
funciona mejor.
Paralelamente a las Spice Girls y antes del
blanqueamiento de las girlbands, nace en Estados Unidos Destiny’s Child (1997). Esta
banda sería la que finalizaría (al menos
a nivel de éxito mundial) la existencia de
agrupaciones femeninas compuesta netamente por mujeres afroamericanas. La banda que tendemos a llamar “la banda de Beyoncé” posee un discurso tremendo dentro
del feminismo musical. Con temas como
“Say my name”, “Survivor” e “Girl” vienen
a mostrar que son de armas tomar. En especial en el video de “Independent women
part I” (2001) se expresa de mejor manera su
discurso: las mujeres son independientes y no
necesitan de un hombre que las mantenga.
Este single pertenece a la banda sonora
de la película Los Ángeles de Charlie (otra
película que trata temas feministas) y su
video exhibe a las cantantes entrenando
para ser unas agentes secretas, enseñándole
a otras mujeres cómo pelear para no dejar
que ningún hombre las doblegue. Se canta
también sobre cómo las mujeres pueden
comprarse sus propios anillos, autos y casas. Lo agridulce de este discurso radica
en el hecho de que si bien la importancia
de que las mujeres puedan acceder a comprar
estas cosas es evidente, se está asociando la
independencia de las mujeres con la adquisición económica y el capitalismo. Una
mujer es independiente cuando se compra
las cosas que antes le compraba un hombre;
no se muestra a mujeres que cuestionen
el sistema, sino cómo se insertan cómodamente en él. Quizá esto no es del todo
malo, porque compensan cierta “nueva
libertad” con el acceso al dinero, pero esa libertad tiene un tremendo límite: es solo para
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las que lo poseen. Las mujeres pobres, por
tanto, no tienen dónde ni cómo escoger;
no tienen libertad. Pareciera que para ellas
no alcanza este feminismo.
Volviendo a Inglaterra, pero avanzando al
2002, tenemos a Girls Aloud. Hablamos de
la banda más exitosa de ese país, que nació a
partir de un programa parecido a X Factor.
Aquí es donde comienza la fábrica. Estas
cinco chicas se conocieron en el programa
y fueron agrupadas gracias a la votación
del público semana tras semana. Hablamos de un producto 100% capitalista. En
la final del programa tuvieron que competir
contra una banda solo de hombres para
ver quién tenía más éxito con su canción.
Ellas ganaron, lo que les otorgó el derecho
a hacer un disco. Hablemos entonces de su
segundo disco, del videoclip“Love machine” (2004). Aquí
vemos a cinco
chicas (una rubia,
una morena, una
castaña clara, una
pelirroja y una
castaña
oscura
¿Les parece conocido?) en un bar
bebiendo alcohol, pasándola bien y mirando hombres mientras están o sentadas en
una mesa o bailando en la pista. Las cchicas cantan sobre cómo ellas se consideran
unas máquinas del amor que necesitan satisfacerse con hombres que valgan la pena.
Una vez más se observa un video con
temática feminista, que muestra que las
mujeres pueden pasarlo bien, salir a beber
y requerir de placer sexual cuando y
como a ellas les parezca. Pero, además de
ser una réplica de las Spice Girls, tampoco logran presentar un discurso que trate
de romper con el sistema capitalista que
las cruza, insisten en incluirse dentro de
esta estructura. Si bien, pueden disfrutar
las actividades fiesteras antes destinadas a
los hombres, continúanindiferentes frente

a problemáticas de clase, raza o política.
El video finalizará con las chicas yendo
a casa ebrias, entregándole a la mujer su
total libertad capitalista: la de embriagarse
sin que nadie les diga nada.
Las Pussycat Dolls, en Estados Unidos
del 2001, aparecen como otro producto
capitalista. Estas cinco chicas bailaban en
un cabaret y burlesque en los clubes del
país y fueron reunidas por un productor
de casting, convirtiéndose en la última
girlband gringa realmente exitosa. Si bien
solo la líder del grupo, Nicole Scherzinger,
era la que cantaba y aparecía en el 90% de
los videos, esta banda es relevante en lo que
respecta a la sexualidad de las girlbands,
pues la mayoría de sus videos hablan de
sexo y placer. Pero también hablan de
feminismo. En su video “I don’t need a
man” (2006) cantan sobre sus vidas independientes
y de cómo pueden
vivir bien sin un
hombre. En el video de la canción,
sin embargo, se
ve a las chicas en
una escenificación rosada, realizando actividades de spa y cuidado personal, tal
y como el capitalismo les dice a
las mujeres que vivan su independencia:
“cuida tu cuerpo para ser deseada”.
El video en sí no tiene ninguna relación con la canción, considerándose una
oportunidad perdida para una letra como
la que tiene, pues termina reafirmándo
los estereotipos de género y estéticos contra los que se pudo levantar. Así para
las Pussycat Dolls la sexualidad libre está
directamente relacionada siempre con la
necesidad de un hombre. En “Don’t cha”
se habla de un hombre comprometido que
las desea; en “Beep” se habla de un hombre
que no puede evitar mirar sus pechos; y en
“When I grow up” se ve a las chicas cantan-
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do sobre querer ser estrellas de Hollywood.
Por último, no olvidemos que las Pussycat
Dolls están conformadan por una morena, una pelirroja, dos rubias y una castaña. Esto ya es cuento repetido.
dosmiles

Ya en la última parada antes de llegar a
Fifth Harmony nuevamente, tenemos a la
banda de k-pop Miss A (Corea del Sur,
2010). A nuestro saber, las bandas de
k-pop son formadas por productoras que
escogen jóvenes con talento para cantar y
bailar, reuniéndolas mediante un contrato definido para que hacer música. Hay
bandas en las que las chicas terminan su
contrato apenas cumplen 18 años y otras,
en las que los miembros se renuevan cada
seis meses; como también hay bandas con
más de 20 miembros. Miss A no es la excepción: fue formada por una productora
que, recientemente en mayo de 2016, vio
partir a una de sus cuatro integrantes debido a que terminó el contrato luego de seis
años de estar en la banda. La canción “I
don’t need a man” (2013) es una canción
sobresaliente dentro del k-pop, pues este género musical generalmente trata de temas
superficiales y sin sentido, no obstante, esta
canción habla de cómo las mujeres pueden vivir sin un hombre. Tema, que reconocemos, recurrente en las girlbands.
En el video vemos a las chicas bailando coreografías llamativas y entretenidas,
en espacios donde se ven tacones altos,
audífonos, megáfonos y maquillaje, es
decir, adaptando formas de decir: “Aquí
estoy, escúchame. Mírame”. En el video
se ven íconos que muestran rechazo a los
hombres y signos monetarios que van
junto con la letra de la canción; una
que habla de mujeres que se compran
sus cosas y no necesitan hombres inmaduros que les hagan perder el tiempo.
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Sin embargo, una vez más vemos que se
relaciona el feminismo con el capitalismo, mediante la independencia monetaria.
Y cómo ya expresé más arriba, esto deja un
sabor agridulce. En la parte final del video
vemos a las chicas vestidas como hombres
y simulando bigotes, recurriendo a la masculinización para ser notadas y tomadas
en cuenta, visibilizando, una vez más,
el impacto del capitalismo cuando trabaja
junto al patriarcado.
Nuestra última parada y título es Fifth
Harmony (Estados Unidos, 2012). Con
“Worth it” (2015) las chicas vienen a
reunir todos los elementos antes mencionados: tenemos a cinco chicas creadas
en X Factor, son un mero producto capitalista. Cada integrante tiene un origen
diferente: hay latinas, estadounidenses y
afroamericanas. Sin embargo, la banda insiste en insertarse en el canon estadounidense, pues, por ejemplo, las chicas se
tiñen rubias y la mujer más blanca canta
más. Las chicas en el video ocupan posiciones anteriormente masculinas y tratan a
los hombres como ellos tratan a las mujeres:
como meros objetos. Ahora, no estoy diciendo que los hombres no se lo merezcan, porque sí lo merecen, pero quizás las chicas
podrían haber tomado otra dirección con
su video, estableciendo un discurso que no
incluyese a los hombres, pues se contradicen al tener un rapero que canta con dos
mujeres-adorno a su lado.
El videoclip ostenta la unión entre ellas,
pero solo para decir que se necesitan cinco
mujeres para equivaler a un solo hombre. Además el video por sí mismo tiene grandes falencias, como por ejemplo que
contenga el mensaje: “Feminism is sexy”
(el feminismo es sexy). Probablemente las
chicas no se han detenido a estudiar
con detalle la teoría feminista, y quizá no
hay que culparlas por querer transmitir este
mensaje, pues ser mujer y declararse abiertamente feminista es volverse una gacela en un
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mundo de leones. Pero estas cinco cantantes
no entienden que el feminismo no es
sexy para todas, mucho menos para las que
luchan en países del tercer mundo y no tienen el privilegio de vivir en USA o viajar por
el mundo. Por otro lado ¿Qué sería algo sexy
para el feminismo? ¿Luego del feminismo y
sus olas a qué queda relegado “lo sexy”?
Hay muchas preguntas por enunciar antes
de poder afirmar algo así.
Caso distinto es el de Chile, en donde
solo hemos tenido una girlband: Supernova
(1999). Esta banda/proyecto creada por
dos hombres, Cristián Heyney Koko Stambuk, lanzó dos discos. El primero con el
trío de integrantes original y el segundo
con un trío completamente nuevo de integrantes, esto debido a que -en la formación
original- su líder, Elisa Montes, decidió dejar
la banda. Se evidencia entonces el nivel de
maquinación de esta banda, pues bastó con
cambiar a las integrantes y lanzar un nuevo
disco para que la banda siguiera en pie:
las chicas fueron desechables. Se creyó
firmemente en que sólo vendía el nombre y lo que representaba: niñas rebeldes
que juegan a ser grandes. Las Supernova
duraron hasta el 2003. Ni antes ni
después ha existido una girlband en el
país, probablemente porque vivimos en un
país tan misógino y machista, donde no
hay espacio siquiera para “el feminismo
sexy”. Aquí no vende; a ese nivel de patriarcado estamos. Y cuando ni siquiera el
capitalismo puede vender el feminismo, te
das cuenta que vives en un país complicado;
por lo menos retrasado, capitalistamente
hablando. A pesar de eso, las Supernova
siguen significando nostalgia y es por eso
que hasta el día de hoy realizan presentaciones en discotecas a las que asisten
los exjóvenes que recuerdan con pena y
emoción sus años de adolescencia.
Como persona nacida biológicamente

hombre, no soy nadie para decirle a una mujer cómo ser feminista ni mucho menos qué
hacer con su música y su cuerpo, y creo que
nadie puede hacerlo. Pero sí he visto cómo
durante mucho tiempo las girlbands han sido
tratadas como basura, como bandas de pop
básico sin trasfondo, cuando no es así. Las
bandas femeninas son política, son parte de
la historia feminista. Son una producción
cultural de la que debiésemos estar conscientes, pues le abren el mundo a mujeres que
no se encuentran en la música. A mujeres
que no saben de capitalismo, ni de discursos como el de Simone De Beauvoiro
Judith Butler.
Ser mujer y hacer música no es fácil, mucho menos cuando participan de un mundo
dominado por hombres machistas que no
quieren ceder sus espacios ni priviegios.
Así cuando una mujer logra entrar al sistema
musical, pareciese, debiése pagar un precio.
Y ese precio es el discurso del capitalismo
como un discurso de éxito. Así muchas de
las bandas femeninas que hemos visto perpetúan el patriarcado y sus conceptos, muchas veces terminándo como víctimas de
ambos dos monstruos. Debiésemos preguntarnos ¿Hay otro espacio posible? Lo
más importante es que cada vez hay más
voces de mujeres en la música, quedando
la esperanza y las ganas de que se vayan
inaugurando y estableciendo discursos potentes que logren opacar los archisabidos
resabios machistas. Quién sabe, tal vez en
un futuro Fifth Harmony lance una canción y un video con temática feminista de
clase. Creo que solo hay que darles tiempo.
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m al a ro d rí gu ez:
d e s ta pa n d o a l a s
histéricas
contempor áneas
Me acuerdo cuando conocí a la Mala, tenía 10 años y le gustaba
a mi hermana grande. Memoricé un par de temas y con eso bastó
para que estar por siempre en el rango de mis artistas favoritas. Nunca
ha sido especialmente mi estilo musical el rap y más de algún amigo o ex
pololo me molestó porque me gustaba la Mala. Entonces me empecé a
preguntar ¿Por qué les da tanta bronca? Quizás tiene que ver con lo
que representa o con que su seguridad los asusta, deben pensar que
está endemoniada. La Mala es especial, la Mala es muy buena. −
Por Vicenta Mendoza
feminismo
en l a mesa:
mala y
mandona

Hablemos de la meritocracia y voy a
recordarla instantáneamente, porque no
olvidemos que, por redundante que sea
repetirlo (y lamentablemente necesario
aclarar aún), cómo en muchos estilos musicales, las voces femeninas son escasas. El
rap es alzado, expresa rabia, furia, conocimiento, es político y habla de todo lo
que tú no te atreves a escuchar o decir. La
Mala se atreve a todo y es pionera. Mujer,
libre y hispana, tiene agallas para decir lo
que se le da la gana. No hay más como
ella dentro de su generación.
Si hablamos de mujeres hispanas haciendo rap, nos daremos cuenta de que
ayudó a remover el nicho, a inspirar a
muchas que aún no se atrevían a explorar ese territorio "tan de hombre, tan violento". Las nuevas generaciones de mujeres
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que cantan rap, trap o reggaetón se les nota
demasiado la herencia de la Mala en su música, porque no hay ellas sin la Mala.
Aún más, porque su mensaje tiene que
ver con el empoderamiento. Pero aún así
ella hace la diferencia: sobrepasa la barrera
de lo bueno por entretención y hace letras reales. Las fiestas, los hombres y el
amor son sólo anécdotas o excusas, para
mensajes que transcienden en lo político,
mensajes que nos llegan de forma pegajosa,
sin ningún esfuerzo y nos mantienen memorizando rimas.
Ella no tiene una insignia o declaración feminista, pero su mensaje lo es
y así como muchas otras artistas de rap
contemporáneas, le tienen miedo o desconocimiento al origen de la palabra, no tiene
ningún problema en reconocer que el rap es
una manera de sentirse poderosa, extendiéndose de lo material.
Ya era el momento de que hubiesen más
mujeres dentro de estilos protagonizados
exclusivamente por hombres. El feminismo
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entonces se reconoce en este terreno más
que como alguna de las muchas corrientes posmodernistas en las que se puede interpretar o crear una
conclusión
errónea
de su significado.
Como cuando confundimos el valor de
nuestros propios términos políticos femeninos con definiciones
manoseadas y banales
que alteran su concepto desde la ignorancia.
Cuando se pierde de
vista que este es un
movimiento esencial
que ha logrado para
nosotras más derechos
y condiciones favorables. Que tú estás
haciendo lo que haces, porque el feminismo te lo permitió.
Y ese poder (de hacer)
le gusta a cualquier
mujer, tan sólo falta identificar el origen:
darle la vuelta. La Mala manda porque ya
le ha dado muchas vueltas: sociedad, política y sentimiento se destapan en ella de
manera auténtica y sin ningún esfuerzo,
ninguna traba.

l a bruja
o histérica
contemporánea

“Bruja” se titula su último disco y es
una reivindicación a la brujería y a los
conjuros místicos. Declara que para ella es
una palabra con personalidad y poder dónde
hay mucho misterio y poca información.
También qué es femenina como ella, que
responde al mundo como mujer. Que

siempre le llamaron la atención esas mujeres apartadas y demonizadas. Las brujas,
son ahora, las mujeres libres.
Cuándo hablamos
de bruja, recordamos
siempre la imagen
mitológica del cine o
la televisión: una
mujer mala y hasta caricaturesca, ridícula. Además de
fea. Exactamente lo
contrario al estereotipo de mujer ideal que
los medios y la publicidad en fomentan:
bella, pasiva, sumisa,
dominada y obediente. No es gratuita la
connotación. Brujas
fueron muchas mujeres que desde aproximadamente el siglo
XV se encontraban
en situación de sumisión por hablar de
lo que no les incumbía o tener opinión
en terrenos dónde sólo hombres tenían
el derecho. Así, sin fundamentos reales
fueron catalogadas como histéricas y paranormales para justificar el ser quemadas
en la hoguera.
Obviamente ahora esta condena suena
radical, pero el estereotipo de histérica
sigue siendo un recurso recurrente para
catalogar a muchas mujeres cuando tienen
un carácter fuerte y/u opiniones determinantes. El juicio y prejuicio extendido de las
brujas contemporáneas continúa y se transforma. Brujas son esas por las que muchos
hombres se sienten deslegitimados o fuera
de lugar, pero también esas por las que
otros se sienten perplejos o enamorados.
Hoy mientras más bruja, más poderosa y
la Mala hace esta analogía como inspiración
para subirle el tono al álbum.
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Lo negativo sobre las voces femeninas alcanzaba incluso al hablar desde un
imaginario "esotérico". A las brujas se les ridiculizaba para desmerecerlas como fuentes
considerables o verídicas. Luego de eso
llega la Mala y le habla al mundo. Meras similitudes actuales de la ridiculización
o clichés respecto a lo que dicen las mujeres, no son coincidencia: justificar nuestras
quejas u opiniones con un son sentimentalistas, estamos con la reglao tenemos rabieta.
Suena básico pero funciona aún, es real
y acorde a nuestros tiempos. La Mala es
una bruja: de esas "histéricas" contemporáneas que hablan mucho y que algunos desorientados pueden malinterpretar y
confundir con una rabieta.
En ese sentido, ser bruja es reinar y
poseer lo que se quiere con el mérito y la
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dificultad que conlleva la reivindicación de
lo femenino en una sociedad heteronormada
y dualista. En una sociedad donde el
concepto tiene una connotación negativa
inconsciente. Al igual que la noche, la oscuridad, el frío, la negación y la emocionalidad
en oposición al día, la claridad, el calor, la
aceptación y la productividad.
Continúo preguntándome quién se
otorgó la autoridad de declarar qué era
lo bueno o lo malo, lo activo o lo pasivo. Probablemente filósofos falocentristas
como Platón, Aristóteles... hasta Freud. Por
suerte que existen músicas como la Mala,
que no se conforman con imaginarios deterministas. Que se niegan y meten el dedo en
la yaga. Que hablan y suenan mucho, que
hacen de la rabia una fuerza creativa. Por
suerte existen las histéricas contemporáneas.
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c u a n d o e s t oy t r i s t e e s c r i b o s o b r e m i
Por Alondra Morales
¿Alguna vez han escuchado ese mito de gente vieja que dice “Cuando te trapicas con saliva es
porque vas a pasar una rabia”? Mi abuela, que tiene 80 años, siempre me decía eso. Me heredó
esa creencia tal como una bruja le enseña al aquelarre sus viejos trucos.
Siempre he vivido con miedo. De pasar una rabia, de vivir una decepción tan grande que
no pueda aguantar. Me han pasado varias cosas, cosas que no quiero decirle a nadie, pero que en
algún momento le confidencié a algún amigo medio curá. O cuando mis amigas me contaban sus
dramas, pa’ para equiparar la situación, pa’ que no se sientan tan mal, pa’ que vean que no están
solas, pa’ que no se sientan incomprendidas.
Tal como mi abuela me heredó esa creencia, me heredó también la maldición de la bruja. Porque
somos igual de brujas y sospechamos cuando las cosas andan mal, sabemos cuando el corazón de la otra está tan triste, que no puede salir de la pieza o pararse para ir a comer. Mi
abuela me maldijo con el don de recibir un poco el dolor del mundo y con esto, quitarme un poco
de alma. A todas nos tratan de locas y la gente loca siempre dice la verdad. La gente loca nunca saca
a flote su propia miseria, la gente loca tirita cuando pierde energía, cuando tiene un dejavú. La bruja
tirita cuando ama.
A veces no me dan ganas de hablar. Me dan ganas de hacer un pacto de silencio con el mundo
para que también se calle, ponerme audífonos y que las canciones de los Misfits sean la música de
fondo cuando cruzo la vereda y no los autos culiaos que me tocan la bocina.
A veces me callo tantas cosas que se me olvida hablar y cuando se me olvida, al mundo le viene
la memoria hiriente y clava sus ojos sobre todos los cortes que tengo. A veces cuando estoy triste
escribo sobre mi misma. Midola capacidad de mi inteligencia con la de todos los libros que
no he leído y todas las películas que no he visto. Todas las veces que rompí una promesa o
todas las ocasiones que lloré cuando escribía de mi mamá o de mi papá. Después me doy
cuenta de que tengo un peso imaginario en la espalda, que se hace enfermedad en mi columna vertebral, la única parte de este cuerpo que toca directamente mi cerebro. Otras veces mido mi
capacidad de amar con la de un espejo, miro el reflejo. Vislumbro cuántas personas se reflejan en él.
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peste:
m e ta l p u n k
c h i l e n o y t r av e s t i
Santiago es una ciudad ladrona. Se apropia y habita los movimientos que ocurren en otras ciudades, es un Robin Hood del fluido cultural que inocula el mundo. Tenemos nuestros propios
otakus bailando fuera de metro Salvador, hippies parchando indumentaria tejida en Pio Nono, punkis
con banderas inglesas que machetean en calle República, lolitos sin cejas y calcetas Nike hasta la
rodilla bailando rave y uno que otro neonazi sacándole brillo a sus bototos en Santa Lucía. −
Por Jalex Mercader
Cuando uno vive en ciudades así, los ojos
no alcanzan a gozar cada nuevo flujo de juventud y música que asoma la cabeza desde
las alcantarillas a la superficie. Es imposible
testimoniar todo en carne propia y en esos
casos es bueno pedir prestada carne ajena.
Quienes somos iletrados en la música
metal y sus ramificaciones, probablemente
no sabemos que existe un cardumen activo
de bandas de metal punk que indistintamente agitan moikanos de colores, cabelleras largas y todo tipos de peinados que se quieran
unir al mosh Santiaguino. Peste es una de
estas bandas y está compuesto por Antonio
Toño Barrientos(vocalista), Cristian Vergara
(bajo) y Julio Tapia (batería). Han cambiado varias veces de integrantes desde el 2009,
año del natalicio de la banda, editando de
manera autogestiva dos demos y un disco
llamado Lycantroputas (2016) producido
por Danilo Catalá en el Subterráneo Records y que, por la razón o la fuerza
del dinero, no han podido materializarlo.
Pero ya se encuentra en Soundcloud. En el
Soundcloud sus canciones aparecen etiquetadas como #metalpunk ¿A qué se le
llama metal punk?
El término nace en los ochentas y revive
más o menos el 2006. Ahí hubo un boom
mundial en las redes sociales y se empezó a
masificar. La gente le puso más atención a las
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bandas de los setenta y ochenta que tenían
influencias del heavy metal y del punk rock.
O las mismas bandas de proto-punk como
The Stooges ya ocupaban bases metaleras.
Hay una banda que se llama Venom, es de
los ochentas y tienen un tema llamado "Metal punk". Motorhead que es la banda más
masiva del movimiento... el vocalista definía
la banda como rock and roll, pero eso el metal punk, para recordar a nivel de actitud lo
que era el rock and roll antiguo.
¿Qué pasa con los metaleros más duros
cuando escuchan el término?
Puta hay de todo. Hay hueones más viejos y más tarados que no salen de sus
vinilos, los true metal. Y hay viejos así bien
metaleros que les gusta harto el punk, por
el lado del death metal y el grindcore que
son ramas del punk más oscuro. Todos
los metaleros viejos que conozco, escuchan
punk. Aunque igual depende de la gente, de
las bandas, de que tan estúpido sea el hueón
porque igual los metaleros son bien cahuineros. Hay mucho choque de ego. Yo dejé
de frecuentar hueás metaleras por eso.
Sonoramente, el metal punk es más parecido al metal que al punk ¿Por qué lleva
ese apellido?
Exacto. Yo creo que los metaleros son así,
necesitan ponerle nombres a todo. No sé,
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quisieron ponerle ese nombre y sonaba bonito poh’ . Sonaba más bonito que punk metal
(se ríe). De ahí ciertos colectivos de internet empezaron a proliferar el término con
una hueá que se llamaba Metal Punk Death
Squad, que era un grupo de Myspace que tenía capítulos en cada país sobre las escenas
locales, grupos de amigos y bandas en
general. Eran muy alumbrados, alaraqueaban mucho para lo que realmente eran:
se creían guerreros post-apocalípticos de
Mad Max, tenían como un lema “somos
un grupo de bastardos elitistas” que explicaba su relación con la música. Eran tan
ególatras que vendían parches con sello de
exclusividad, tenías que encargarlos afuera,
sino era original, eras poser.
En Chile las bandas de metal punk están
más bien agenciadas a la escena punk, a
la escena punk anarquista...
Claro, porque en Chile se generó como contraparte directa al Metal Punk Death Squad.
Yo siempre estuve en contra de esos hueones porque los encontraba terrible perquines. Son puros rubios primermundistas
jugando a ser malos. Acá es diferente.
Por ejemplo, en Colombia en la época del
Cartel de Medellín se hizo una película que
se llama “Rodrigo D: no futuro” (1990) que
muestra un poco cómo se fusionan el metal
y el punk. Me refiero a que es súper diferente tocar metal punk en Latinoamérica. En
Chile se empezó a diferenciar esta escena de
otras. Creo que las bandas punk empezaron a tocar en eventos metaleros porque
los metaleros tenían más plata.
En ese sentido ¿Qué relevancia tiene tocar
en espacios de resistencia? ¿Qué tan unido
políticamente está a la escena anarquista?
Yo creo que la unión está en ser circuitos
independientes. Siempre hay tocatas con
trasfondo político y social, y uno va para
apoyar. Igual si las bandas son buenas,
uno va nomas, te lo digo como músico y
como espectador.

A nivel de imagen, se ve harto cuero, harto remache, harto parche de banda...
Claro, después de la indumentaria sadomasoquista que usaban los Judas Priest, ahí
todos empezaron a usar puntas y cuero y
gueas. El bondage en el punk, por ejemplo, Malcom Mclaren, el mánager de los Sex
Pistols era locatario de una tienda de bondage. La Siouxie Sioux y la necesidad de parecer un ser de la noche, todo lo contrario a lo
que uno es en el día. También hay bandas de
punk que empezaron a relacionar su imagen
al metal. Exploitedes un súper buen ejemplo,
en sus entrevistas recomendaban bandas de
tash metal y usaban poleras de bandas metaleras para darles visibilidad.
En sus presentaciones en vivo se visten de
mujeres ¿Por qué?
Siempre estuvo la necesidad, no necesariamente de travestirse, pero sí de chocarle
al espectador. Ahí te preguntai ¿Cómo? Yo
me empecé a poner hueás de minas cuando
caché que existía Divine. Me gustó eso de estar fuera del estereotipo de ser humano que
tiene que ser agradable a la vista. Me gusta esa intención de ser grotesco. Como los
Plasmatics, una banda que mezcla punk con
metal de los ochentas. Esa hueá fue dirigida
por un estudiante de arte y todo el concepto
estuvo muy bien hecho, sus presentaciones
en vivo y sus videos. Ahora empecé travestirme porque la mayoría de mis influencias
son mujeres.
¿Qué es lo que te atrae? ¿La figura femenina en si misma o la figura fémenina en un
ambiente tan masculino?
Me gusta la figura femenina porque destaca.
Es algo diferente a la norma. El lado femenino es bacán, me gustan las mujeres y la
música. Yo creo que me hubiera gustado ser
mujer, las encuentro bacanes. He conocido
mujeres muy bacanes, mujeres que hacen
música y sus bandas son a toda raja, es
bacán su actitud. Hay mujeres haciendo
hueás a niveles extraordinarios como Muerte
Total, banda chilena que la lidera una mujer.
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¿Tienen una postura política con respecto
al género más allá de su puesta en escena?
Si poh ¿Pa ‘ qué encasillarse en algo que
te dictan desde afuera? ¿Para encajar en
la sociedad? Nah, chao. Si no lo sentís
no es propio. Por ejemplo, en los artes de
los discos que hemos sacado (hechos por
Rodrigo Roa de Trendcore) hay mujeres, pero es una representación de nosotros
mismos. Me han dicho que es sexista pero
somos nosotros poh’ . Siempre se los dejo
en claro a los demás; los que nos conocen,
lo saben. Por lo mismo no nos gusta tocar
en hueás metaleras, porque son súper
machistas. Les hieres los sentimientos.
Frente a la ausencia de una explotación
comercial masiva del metal punk ¿Hacer
música independiente es una opción o es
lo que les tocó? ¿Firmarías un contrato
con Sony si te lo ofrecieran?
Oh no, porque eso sería vender tu alma a un
poder oscuro y superior, serías un limitado
artísticamente. Tenís que decir lo que ellos
quieren, eso es música prefabricada. No me
gustaría estar en un medio así, ni inscribirme en la SCD, ni cagando. Es la media mafia
esa hueá. Pero lo bueno es que hay sellos
independientes de punk y de metal en todo
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el mundo y te sacan en vinilo, te sacan
en ediciones de lujo. Hay un buen circuito de disqueras independientes que se
mueven harto y son de altos estándares. En Chile tenemos una escena buena,
con bandas que no solo son reconocidas acá.
Está Ammit, Kratherion, Axe Battler, Muerte Total, Toke De Queda. Hay una banda
que está dejando la pura patá que se llaman
Ignorantes que tienen un demo que se llama
“Olor a cuero rancio, vino y raja”y es terrible
bueno.
¿Qué te llevo a ti a hacer Metal Punk? ¿En
qué te inspiras a la hora de componer?
En verdad no es como “yo quería hacer
metal punk”. Es lo que yo escuchaba, así
que era como lógico que iba a sonar así.
Al principio ocupaba bases más bluseras
y las adaptaba para que sonaran como yo
quería. Antes me encargaba de componer, ahora componemos entre todos. Nos
inspiramos en películas, juegos, cómics y
la necesidad de oscurecer las situaciones
cotidianas dándole un enfoque más poético.
Las tendencias post-apocalípticas y el odio
contra los que pasan a llevar a los más débiles
también.
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Quisiera empezar con una denuncia: a nuestra
profesora de taller no le gusta el metal y me discrimina por ello. Pero la banco: el metal no se caracteriza por haber sido amable con las mujeres, alojando
muchas veces misoginia, machismo y elitismo musical.
El metal es rápido y agresivo, pero también épico y
potente. Su estética es, después de todo, una celebración
a todo lo que Occidente considera como masculino:
sonido potente, guitarras fálicas, letras románticas,
agresividad y cierta rebeldía. Esto no significa que
el metal no pueda generar interés en las mujeres.
Sin embargo, durante muchos años el mensaje para
las mujeres ha sido uno: “Puedes ser groupie, puedes ser
polola, pero no una fan o una música enserio”. −
Por Andrés Urrutia
A pesar de que conozco muchas fanáticas
en este país, aún existen conductas entre los
trve metaleros (término que implicaría ser
“verdaderos” metaleros) que denostan a la
mujer: ya sea tratándola de poser o enfocándose en el deseo sexual provocado
por su apariencia. O bien, simplemente
incluyéndola “como un brother más” (“no,
si ella es marimacho”). El metal entonces
está fallando en aceptar a las mujeres, en sus
diversidades y más allá de sus propiedades
(mujer como objeto, no como sujeto). Incluso podemos ver cómo, hoy en día, el metal no tiene problemas en alentar a rockeras y
metaleras en bikini, haciendo de stripper, en
la sección “No les falta rock” de la Radio La
Cuarta; perdón, digo, Radio Futuro.
La prensa también ha fallado en hacer
una cobertura arbitraria, es decir, tomando
a las músicas metaleras como si fuesen meras
novedades, exotizándolas. Sigue exhibiéndolas como algo poco convencional a pesar
de existir bandas lideradas por mujeres hace
más de 30 años, como Doroo Lacuna Coil.
Lo peor es que se juzgue acaso la artista
lleva suficiente ropa para ser considerada sexy o no. Así, los medios asumen
que su público objetivo es exclusivamente
masculino y heterosexual, con intereses

muy delimitados, lo cual lleva a una falsa
percepción del fanbase del metal. Discriminando y generalizando no sólo a las mujeres,
sino que también a los hombres.
¿Dónde están las Joan Jetts del metal? No es que no existan. Es sólo que
se han tenido que ir infiltrando lentamente
desde diferentes géneros y campos. Aún no
han ganado suficiente cobertura en los medios, ni visibilidad entre los acérrimos fans
de la vieja escuela. Si bien ellos tienen a
Doro (Warlock), quien empezó su carrera desde los años 80’s, una golondrina
no hace verano. Podemos considerarla un
antecedente, una breve inspiración para las
artistas que aparecerán posteriormente.
Reconociendo que la miríada de vocalistas e instrumentalistas que aparecieron
en los 90’s han roto el equilibrio de fuerzas
masculinas en el género, debemos observar
que el problema pareciera radicar primeramente en la visibilidad y el reconocimiento. Estadios que se deben atravesar para
luego superar los muros del sexismo y el
machismo que ha levantado y caracterizado
al metal.
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algunas
figuras

1.

La primera figura de la mujer en el metal
es paradójicamente la ausencia. Su cuerpo y
potencia están completamente ausentes,
siendo la estética habitada totalmente por
hombres y símbolos fálicos. Esto sumado a
un mapa sonoro agresivo que exploró temáticas como el ocultismo, la religión, la
épica, política y la filosofía; tópicos históricamente relegados a la figura masculina.
Además, no nos olvidemos: ha sido
performativizado
principalmente
por
hombres blancos y mayoritariamente heterosexuales, por lo que tocaron temas aparentemente relevantes para ellos mismos.
Sin preguntarse, si acaso esta condición
fuese la única condición de sus auditores. No me malentiendan aquí: no creo
que haya nada malo con explorar dichos
temas, ni quienes lo hagan -yo mismo calzo
con esos intereses y demografías-. Sin embargo, la exclusividad es un peligro para
la diversidad, lo que se refleja en la falta
de creatividad y novedad que ha tenido
el metal en estos días. Probablemente la
novedad, provenga de géneros que están imbuídos de una estética más progresista, pero
que -por omisión, por ausencia- no incluyen
a las mujeres ni sus discursos. En este sentido, el metal progresivo (descendiente del
rock progresivo) y el power metal son
igual de excluyentes el que thrash y el
heavy. El metal progresivo, sobre todo, que
se dedicaría a explorar conceptos y estéticas
complejas, no ha entrado en este terreno.
2.

La segunda figura corresponde al objeto: a la objetivación. Ese estado donde el
cuerpo femenino es únicamente receptor
del deseo sexual. Poniéndo a las mujeres
en una posición de espectadora y, a la
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vez, de objeto sexual; siendo parte del
grupo como mera masa, como pasividad,
pero no como parte activa de su centralidad.
La mujer aparece como un adorno que
hace lucir a los músicos más pulentos y
deseables. Esto último fue usual durante
los años 80’s, durante el auge del glam metal
(también conocido como hair metal), con
bandas como KISS, Def Leopard y otras.
Bandas sumergidas en una espiral de espectáculo, rock and roll, alcohol y drogas. Al
parecer, este estilo de vida, conllevó la necesidad de una conducta sexual medianamente promiscua que los habría llevado a ganar
legiones de groupies. Esto se materializaría
en su imagen pública, siendo consideradas
las primeras bandas “sexys” del metal; objetivizándolos de vuelta por una industria
musical que necesitaba carne para la máquina de dinero. Como todo en la vida, tuvo su
auge y su final. Pero detengámonos aquí: en
ese sentido, el metal no se diferenciaría
en nada con otros géneros musicales -que
los trve metaleros suelen despreciar- como el
reggaetón, el hip hop y el pop.
Una novedad en los años recientes es
la polémica entre el death metal más gore
y sus letras misóginas. Cannibal Corpse y
otras similares, contienen en sus canciones
líricas que pueden ser consideradas una
aberración, relatando violaciones, necrofilia, desmembraciones... y todo, perpretado
hacia mujeres. Si bien se alega que estas
letras basadas son ficción -como si fuese una
película de terror-, podemos hacer una lectura de cómo el contenido misógino desde
la sociedad se enreda con la producción artística. Porque ¿Hasta qué punto la ficción
deja de ser una producción cultural que
habla sobre el estado socio-cultural de sus
creadores? ¿Hasta qué punto la ficción se
vuelve realidad? Pero también ¿Hasta qué
punto la realidad que vivimos está creada por esas ficciones? La altísima tasa
de femicidios en Chile –una de las más
altas de la región- no es una ficción. En
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todo caso, actualmente, a raíz de la vejez y la
reflexión, muchas bandas se han retractado
de esas letras.
3.

La tercera forma en que las mujeres
se han desenvuelto en el metal es mediante la masculinización. El cuerpo femenino ganaría validez mientras tuviese
rasgos masculinos que la hagan parecer
parte de. Con “masculinizadas” no queremos decir que las artistas hayan tenido
que abandonar el ser mujeres o volverse
“camionas”. Lo que han tenido que hacer
es abrazar e imitar, incluso conductualmente, a sus colegas hombres. Pongamos el
potente ejemplo de Angela Gossow, ex
miembro de Arch Enemy. La sueca desarrolló el estilo de canto gutural propio del
death y el black metal (subgéneros que
vieron la luz durante los 90’s y principios
de los 2000’s). Ella, además de tener ese
vozarrón es madre, esposa, hija; pero en el
escenario no se diferencia de cualquier otro
vocalista de estos subgéneros. Sónicamente
no se diferencia de cualquier otro hombre
y pareciese que este es un precio obvio por
pagar, pero no debiése serlo. No debiese ser
obvio. Con los años Gossow inspiró a una
gran cantidad de mujeres a cantar en este
estilo y las incentivó a formar sus propias
bandas. Sin embargo, pocas han salido de
underground. Más ejemplos, de esta figura
podemos encontrarlos en Otep, Arkona, The
Agonist, ETHS y Matriarchy.
4.

Otra figura o eje que podemos identificar proviene del sonido gótico. El gótico,
como subgénero del rock, estuvo más asociado al new wave, al art rock y al industrial
que al metal. Sin embargo y con el tiempo, el
metal se apropió de sus elementos para crear
una mezcla propia. Mezcla que evolucionó
a una serie de subgéneros, como el metal
gótico y el metal sinfónico; subgéneros que

incluyeron a mujeres como vocalistas. Situación que llevó a algunos divulgadores y
periodistas a llamarlas “female fronted
metal”, ignorando diferentes subgéneros,
sonidos, estéticas, posiciones políticas, etc.
Incluso igualó bandas como la recién nombrada Arch Enemy con Within Temptation.
Así y como cuarta figura, encontramos a
la mujer divinizada. Esto consiste en cómo
bandas de metal gótico y sinfónico -que
incluyen vocalistas- tienden a importar del
gótico vestimentas, letras, y melodías menos estridentes, más calmadas. Las guitarras,
la rebeldía y todos los símbolos de poder
masculinos son, esta vez, matizados o pasados al fondo, dándole nuevamente prioridad a la apariencia personal de la vocalista.
Esta vez, en el opuesto radical, donde no se
intenta hipersexualizar, no obstante se subraya como centro de atención de un modo
sublimado, como divas o madonnas. Volviéndo a arrancar y descontextualizar su
trabajo musical en pos de su apariencia
y/o sexualidad. Ejemplos de esto podemos
encontrarlos en bandas como Epica, Nightwish, Within Temptation, The Gathering,
Lacuna Coil y la banda chilena Egregor.
Esta situación, como era de esperarse, ha implicado que algunos metaleros
que se consideran trve no reconozcan
estos subgéneros. Sin embargo, este se
constituye probablemente como la grieta
más grande del metal -como género exclusivamente de y para hombres-. Artistas
como Heidi Shepherd3 de Butcher Babies
han tenido que salir al paso frente a medios
y fans que se enfocan más en su sexualidad que en su música, o teniendo que
demostrar que ella no es poser. Pero ¿Por qué
debería justificar su trabajo? ¿Por qué debería justificar su música? Acaso ¿Los músicos
metaleros lo hacen? Así mismo, encontramos declaraciones de Cristina Scabbia4 de
Lacuna Coil, alegrándose de que existan
festivales en Europa protagonizados por
bandas de mujeres, pero a la vez, acota,
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que el mundo del metal
sigue siendo muy conservador sobre el tema.
Es justo decir que
ninguno de estos ejes
es total. Es más bien
parte de un proceso:
muchas bandas reúnen más de una figura
e incluso han cambiado a medida que
pasa el tiempo. Arch Enemy y sus tres vocalistas históricas(os) me dan el punto. No
obstante, estos ejes siguen estando presentes en el discurso metalero cotidiano pues
el machismo tiene totalmente tomados los
espacios del discurso y las prácticas. De esta
forma, es común escuchar a un metalero
decir que una vocalista black metalera es
“pulenta y seca” por sus guturales pero, al
rato, se la enjuicie por cómo se ve. Mientras se siga diciendo que una vocalista de
metal gótico es “rica”, pero no se preocupe
de su talento como artista, estamos mal. Estamos siendo machistas.
Antes de que alguien crea que el feminismo quiere que el metal hable sólo
sobre ciertos temas. Les digo que no. No
es eso. El metal va seguir explorando su
estética agresiva y sus letras reflexivas. La
pregunta es más bien ¿Cuándo las mujeres podrán acoplarse a este movimiento
sin obstáculos? Es más ¿Deben acoplarse? ¿Por qué deben sumarse y no formar parte de antemano? Para Sharon den
Adel, vocalista de Within Temptation, la
categoría de “hot metal chick” es irrisoria;
precisamente, porque siempre se ha sentido
parte del grupo y movimiento, a la vez,
que entiende las diferencias, asumiéndolas
como un valor artístico. Debiéramos estar
atentos y reparar en esto, pues mientras
los metaleros se dedican a debatir la presencia y el talento de mujeres en el metal, de clasificar subgéneros y decretar qué
es metal y qué no lo es; ellas están creando, a
pesar de todo, están creado. Es decir, las que
se están quedando atrás no son ellas.
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Es un hecho: hoy,
el metal, es un espacio en disputa; y si
bien nació como un
espacio exclusivo de
hombres y para hombres (como si no fuésemos suficientemente privilegiados ya),
aquello no implica que no pueda existir
una oferta creativa de metal de mujeres
para mujeres o, simplemente, de mujeres
para el mundo. Creo, en ese sentido, no
ser el único que espera entonces que su
trabajo exceda el ejercicio de imitación o
masculización. Así como tampoco soy el
único que ve cómo queda trabajo por hacer, reconociéndo a la par, cómo ninguna
de las bandas antes mencionadas se ha
reconocido como feminista, como sí sucede
en el hardcore punk.
El tema principal del metal siempre
ha sido enfrentarse a los aspectos más
oscuros de la sociedad. Han armado una
cultura y una comunidad rebelde que se enfrenta contra el mainstream. ¿Y qué cosa
más mainstream que el sexismo y el
machismo? Creo profundamente que, en
orden de proteger esta cultura de rebeldía
y esta comunidad de metaleros, la crítica es
justa y necesaria.
Podemos ver este correlato en cómo la
sub-cultura ha ido lentamente abriéndosea
un mercado cultural para las mujeres, no
sólo limitándose a poleras más pequeñas
o ajustadas. O en cómo sigue siendo poco
común encontrar mujeres instrumentistas.
En Chile, ya se han realizado festivales de
música hecha por mujeres (Ruidosa) o directamente festivales feministas (FemFest),
pero ninguno de ellos ha lucido a una banda
metalera. Y es que aún queda camino que
recorrer. Pero ojo: esta disputa ya comenzó.

puto a r i e l , te o d i o y te a m o
Por Alondra Morales
Lo conocí en diciembre. Aunque creo que fue antes. Entre el tiempo que estaba muy sola, triste,
drogada y muy punkimente viviendo. Por un grupo de amigos nos acercamos. Ese grupo de
amigos con los que mucho-mucho carretiaba y poco-poco vivía. En verdad solo veía los días pasar
hasta el fin de semana para salir de nuevo, pasar la caña el domingo. Y a veces el lunes o el martes
o el jueves, en fin.
Mi mejor amiga de ese entonces se lo comía y era un loco muy alto, robusto, con los brazos grandes, de pelo muy largo, muy negro y muy envidiablemente liso. Era tosco, bruto, bueno pa’
los combos, todo eso era y más. Se veía sumamente amistoso, conversador, bueno pa’ decirte
que erai’ bacán porque erai’ diferente al resto; te convencía siempre de tener algo especial. Las
hacía de tatuador, artista, darks y lo mejor de todo, era igual de bueno pa’ la Báltica que yo.
Un día le pedí tatuarme, le pagué 10 lucas por un zombie, que en verdad se terminó
viendo como una mancha. Ahora que lo pienso esa idea no era tan cool como yo la veía en ese
entonces. Esas 10 lucas se transformaron en muchas baltilocas, porque harto locos que nos dejaron.
Pasamos de su comedor al patio, y terminamos mirándonos a los ojos. Vi su cara con pecas, con cicatrices de aros, con su nariz -que odiaba porque se la habían quebrado peleando-, con sus dedos
y sus manos anchas que tampoco le gustan. Con sus rodillas moradas y tatuadas.
Decía que era un alienigena que creció en un ambiente hostil. Su voz, su ronca pero suave voz
me hizo click. Y también a él, como les pasó al Johnny y la Mavis en Hotel Transilvania.
Nos hicimos novios, traicioné a mi amiga y nos enamoramos, nos hicimos más agradables,
menos aburridos y solitarios el paso de los días. Me compartió sus pensamientos y sus dedos de los
pies, que terminé amando, a pesar de que le tengo fobia a los pies. Terminé amando sus poquitos pelos, sus dibujos sobre un mundo muerto en que él se sentía. Así pasamos cuatro otoños:
durmiendo, comiendo, jugando, compartiendo hasta lo que nunca le habíamos dicho a nadie,
compartiéndole que yoestaba muda en un lugar lleno gritos.
Hubieron veces donde me ponía hardcore. Ambos. Cuando me daban los arrebatos, la ira,
el descontrol y él me contenía, me cubría con sus grandes y tatuados brazos. Me miraba con
esos ojos cafés que a veces veo negros y me llama a mi centro con un simple: ¿Anday detoná perro
bomba?
¿Cómo vas a andar con ese metalero güeno pal copete, que tiene el pelo largo y no hace nah?
Tragué malos comentarios. Contestaba que en verdad no era metalero, porque le gustaba el
crossover igual y, a veces, escuchábamos Belanova. Mis pensamientos se volvían texto con él
y a él se le volvían pinturas y dibujos. Y esa conexión que va mas allá de la que uno siente
con el pololo se hizo complicidad, algo que aún no puedo entender del todo. Aún me preguntan
si acaso sigo con el chascón, a lo que respondo con un ándate a la chucha, porque se cortó el
pelo. Ahora escucha Limp Bizkit.

*Encuentra la playlist de este ensayo en goo.gl/
abM2G0
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a n o , p i ja y co r a zó n
Por Jalex Mercader
He estado soñando que se me caen todos los dientes. He estado soñando con Diosito,
a sus espaldas. Mi mamá decía, cuando yo era chico, que de tanto esconderme un día iba a desaparecer. Ella suele describirme con vértices demasiado anchos. La tipografía con que narra mi
historia universal me parece osca (yo le pondría más escarcha). Mi mamá es un pequeño punto, lunar
cancerígeno en la línea ondulada de lo que no soy o de lo que me rehúso a ser. Mi padre es una
descontinuación, bache callejero, en la línea vertebral de lo que me hubiera gustado aparentar. En
algún momento una le puso el pico al otro hasta eructar el almíbar primigenio del genoma
humano. Pero yo ya me había gestado. Tuve muchas no formas fluidas en el arrecife de lo baldío.
No soy de la yuba seminal, ni soy del ovoide endometrio. Soy el punto suspensivo. Puedo y
quiero rehusarme a la escolaridad obligatoria del yo. Aún no he nacido. No voy a nacer nunca. Soy
magnánimo en la deserción. Me retiro indignado de mí mismo. Me arropo en los estropajos, en
los prepucios de este cuerpo, solo en función de parasitarlo. Me consumo a mí misma, como
una vela, pero hacia dentro, como un hoyo.
Me escondí, me sumergí en mí como un cocodrilo, con los ojos apenas hacía afuera. Vas a
desaparecer, decía mi mamá. Me pusieron la sublingual, la subcutánea, la subterránea, la
sublevación del espíritu ahí donde la máscara mortuoria adquiere título de ciudadano. Me
la pusieron fuerte y duro. Todas las terminadas en ina, en ona, en zepam. Nada me hacía salir
de ahí, aunque fueran a buscar al lobo, al palo, al fuego. No hay un yo continuo, mamita ¿A quién
mecerán hoy tus manos en el moisés? No quiero compactarme ni recortarme. No son peldaños,
mamita, son nenúfares que saltamos como bailarinas cojas en la maravillosa enfermedad terminal de
estar vivos. Quiero celebrar mi orfandad contigo, mamita ¿Nunca quisiste desaparecer?
Mi problema es realmente muy simple, mamita. Yo no quepo. No quepo en ni un lado,
por más que me acaricies con fórceps o me pujes hacia la luz. No voy a ir, mamita. Soy
demasiado hippie para los punkis y demasiado punki para los hippies. A los intelectuales
les parezco poco instruido y a los anarquistas les parezco puro bla blá. Demasiado sensible
para jugar con los niños. Demasiado sensible para jugar con las niñas. Siempre me tranco en
el acueducto hacia la pertenencia conscripta; demasiado cobarde como para quemarme a lo
bonzo, muy orgulloso como para admitir vida más acá de la muerte. El único espacio en el
que encuentro sosiego es en el yo mismo, la bacinica de la auto-pleitesía, la sodomía de la auto-coronación. Yo soy mi padre y mi teta. Yo soy las tres puntas de la santísima trisomía. Yo soy ano,
pija y corazón. La dulce cámara de tortura en la que habito es el yo y yo soy estado de sitio, pantano
húmedo, fría camilla de hospital.
Quepo perfecto en este cuerpo. Chupo los huesos de este cadáver. Meo este árbol, este
otro. Talo esas columnas y las aserro hasta el piso diecinueve. El verde oscuro. La gubia.
El hombrecito. Solo hay espacio, una boca sorda, un oído mudo. Tu vientre yermo y una vida de
nueve rostros facetados. Las palabras catacumban el planisferio de lo real. El intruso entra por
la puerta chica de la mano del taxidermista y se convierte en bienvenido huésped una vez allí.
Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Fue, no soy. Uno debería curarse de espanto ahí
mismo, cuando en la shoreza de nacer, la madre no se vuelve feto y entra en uno. Croar un cuerpo. Calar una mortaja. Mortadela de animita. No nos estamos entendiendo. No nos quisimos
entender. Este lenguaje quiere deslenguarse. No voy a concurrir a la forma. Rotundo. No vayas
hacia la luz, mamita. No vaigas. Ni vuelvas. Largas manos de muerto arpando una amígdala.
Trenzando una atmósfera. Pernoctando el gerundio sin asco. Mamita, yo podría parirte aquí
mismo. Podría metértela por el orto ¿Podría mamita? Hemos sido gusano y cadáver, mas jamás
seamos la muerte. Jamás seamos la cosa en sí.
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Estoy desapareciendo. Me he confinado a mi forma esquizoide, conífera, globofléxica.
Porque mis dedos ya son no dedos si no que llagas, pintan lunares de sangre en los volúmenes que tactan. No hay que dejar líneas rectas cuando uno precisa un asesinato. No hay que usar
comillas cuando uno cita a un asesino. Yo soy el tracto, mamita. El trayecto, el viaducto. El cuerpo
donde la Kundalini de la delirante e inmisericorde vida serpentea ni hacia arriba, ni hacia abajo;
como dulce pija sin filo, como cría humana que se resiste en su vía crucis al mundo y se queda
en posición fecal, en el umbral entre una dimensión y la otra. La forma se desfonda, mórbida
de tan deshabitada, árida de tanto florecer.
Mi vida entera es un canto a lo divino. A la divinidad que reside durmiente en cadaniño con
quien aspiré neopren a la altura del alumbrado público, encumbrándonos como volantines
mancos en el cielo nocturno de la alcantarilla santiaguina. Copulando con hilo de cocer, sin jamás
echar cortado al otro. Sin la necesidad de irse cortado. Soy la divinidad de cada niñita analfabeta
y proxeneta de su propio cuerpo, mamita. Quienes me obligaron a palpar los labios de sus
vaginas desdentadas con los labios de mi boca y dientes chuecos. La divina angustia de
dormir en la viruta de la celda a quién conjuro con la palabra tecnocracia, luego de ahorcarme
lívidamente con las sábanas, una y mil veces, frente a los ojos libidinosos de los gendarmes. La
divinidad del incesto, mamita, de la incertidumbre, de la insustentable inmortalidad con que
mis mecenas echan carbón al fuego de mi muerte. Mi vida entera es un canto a lo humano, al
churrasco a lo pobre con ojitos de huacho dichoso trovándole serenatas a la divina. Desaparezco
mamita. Me vuelvo divino. Me creo la muerte.
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a la ribera
Por Francisca Vidal Gajardo
Cuando una nace, no parte de donde nace. Se parte del desamor de doscientas generaciones antes; una se va sucediendo a la otra, cada vez con más hipocresía y sudor de la clase baja
pujando para media. Desde allí mi existencia corrió hacia adelante hasta quedar varada en el
momento mismo de la concepción, cuando el miembro de mi padre aún latía tibio en la entrepierna de mi mamá enamorada. Allí una nace, habiendo ya vivido años de soledad y desasosiego. Y
aquello que no me tocó presenciar en carne propia, me toca recordarlo, saberlo de antemano,
llevarlo sobre los hombros como dolor propio.
Desde allí, voy construyendo lo que rápido se destruye. Voy volteándome una y otra vez sobre
los rasmillones internos y externos de mi cuerpo. Les hundo el dedo índice con un poco de culpa
y satisfacción. Me muerdo las paredes interiores de la boca sin quererlo, porque los dientes
me nacieron chuecos, igual que los dedos de los pies, las rodillas y la forma en que miro
a las personas. Me voy creciendo, poniéndome vieja rápidamente; sobreponiéndome a lo
terrible, mascando piedras, pateando lauchas. Sobremuriendo afirmada a la baranda del puente
que cruza el Mapocho. Y desde el cemento firme veo a tanto muerto flotando boca abajo,
a tanto niño anfibio que come algas sucias y se frota contra las murallas de piedra que contienen este río que nunca conocí de rojo. Porque nací cuando ya lo habían llenado de mierda
y así se quedó. Yo no alegué, ahí me quedé. Miro boca arriba cómo se andan volando cojas
todas esas bombas jóvenes que, en esta ciudad, siempre parecieran estar a punto de estallar.
Desde esta ribera del río -la que va hacia abajo- una sabe de lágrima, de ceniza y
humo. Sobre todo de lágrima, porque una no llora como María Magdalena, sino como un río.
Un río que nació con dos brazos fuertes como cualquier ser vivo, siendo uno mutilado
para la bienaventuranza de otros que, a lo largo de su vida, lo han llenado de cadáveres y
sangre coagulada. Así es como una aprende a llorar, como si le faltara un brazo, como
si estuviera compartiendo todos los días de su vida con la muerte, abrazándola, dejándola que te
ronde y que te habite por dentro.
Me las he llorado todas. He llorado por mis muertos y por otros muertos, me he quedado
muda y ciega a la diestra de otros muertos que no me importaron y lloro por otros que ni siquiera
conozco ni he visto jamás. Lloro como si no conociera otro sentimiento; como si de ello
dependiera la vida, me afirmo del llanto para saberme menos muerta y seguir aguantando.
Y, de repente, me obligo a secarlas porque una sabe que queda mucho por qué llorar.
Para no llorar ni aguantar más, escribo. Me ato la diestra al lomo. Libero la zurda y me agarro
a los cables de la luz, de latas luciérnagas, de lo que sea; lo que sea que Dios quiera.
Tengo que desanudar a punta de lágrima, como cuando no paré de coser y adormilada en
un ojal casi se me va el aire.
Parto de una boca cerrada, la entraña chorreando y una médula pendiéndome de la costilla,
casi cortando mi espina dorsal. Como costurera tomo asiento y comienzo a desprender
dolor por dolor, alegría por alegría, pasión por pasión y, en ese tejido de la percepción
y las intenciones, sé que vale más seguir la tradición bordada de las mujeres antiguas y su
llanto de años.
Escribir. Que desde la boca cerrada, pero no sellada, se abran ventanas; se descubran
verdades, se suelten lágrimas, se aprieten dientes, se abran piernas y se empuñen manos. Y así,
una vez que la ventana se abre y para siempre, comienza la internalización de lo manifiesto: el
reconocimiento entre vereda y entraña, un deambular biográfico sobre cada rincón de lo
expresamente visible, lo que vivo y estrecho con el otro. Lo inevitable.
Es eso, internalizar lo manifiesto. Escucho el gemido incesante de los espacios abiertos,
de la realidad corriendo desvencijada a través de las personas y los bordados. Entiendo
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que hay una forma, irremediablemente una sola forma de salir de sí. Me quedo a la deriva, en la
punta de la baranda del río y así escribo al revés. Desde el desastre, a partir de la nada. Con el
peso de esta casa derruida que es mi país. Porque este país muerto soy yo, respirando a techo
abierto, quemando, incendiando de nuevo y encontrando en el fuego la bienvenida. Por encima
de los escombros y la catástrofe, por encima de la hecatombe, del apocalipsis y de toda la muerte
que puede ocurrírseme, dilucido y descubro la fe enardecida de la insistencia.
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co l a , fu e rto n a y pe r i fé r i c a
Por Matías Suárez
Salgo todos los días con miedo a no volver. Soy cola y vivo en La Pintana, una de las comunas
más pobres y periféricas de Santiago. Nunca he vivido en otro lugar y creo que La Pintana vive
en mí. Vive en mí ir a la feria y ver a las caseras que sudan la gota por mantener en pie su
casa. Vive en mí esperar eternamente una micro que no me va a parar, elconstante olor a porro en las
plazas y paraderos de micro. También vive en mí el miedo.
Desde pequeño lo sentía y no sabía por qué. Ahora tengo claro que es miedo a morir,
miedo a que me maten por ser el monstruo que soy. Por ser una cola que se le nota a leguas que
viene con la patita atrás y con el paraguas dado vuelta. Por ser un huacho sin papá, porque
a la mamá la abandonaron y le quedó este hijo con marcas de dolor que no se borran. Por ser de
la pobla que nadie se atreve a recorrer porque prefieren ver los dulces parques de Providencia
que jamás han llenado mi barrio. Ese miedo vive conmigo y dudo que dejemos esta convivencia
que llevamos.
Antes era peor, porque ni siquiera me permitía tener miedo. Hacía todo lo posible por
pasar desapercibido y que nadie se diera cuenta de mis pétalos. Usaba ropa que jamás me vistió,
tenía el pelo como nunca me vino y hablaba en un tono que jamás hizo que me escucharan. Pero
las cosas cambian y entre tanto golpe, tanto grito y tanto odio que uno se gana en la calle y en
los lugares que estudia, solo me dio ánimo para volverme la más fuertona del barrio. Ver cómo
matan día a día a tus compañeras y compañeros de lucha solo me han dado fuerzas para seguir
adelante. Sigo adelante por el tiempo que ellos no alcanzaron a vivir debido al odio que se los
llevó tan temprano. Entender que mi mamá se saca la cresta todos los días, en un trabajo de mierda,
para poder llevar un pan a la mesa, me dio armas para luchar por llevar otras cosas a la mesa.
Porque entendí que el miedo no se va a ir. Entendí que aunque luche todos los días por pasar desapercibido no van a dejar de matarme. Comprendí que, aunque me cambie de comuna, La Pintana
siempre va a vivir en mí, en mis cicatrices, en mis lágrimas y en mis horas de insomnio con
ganas de despertar en un mundo mejor. Y aceptar eso me convirtió en la loca que soy hoy. Una cola
fuertona que habla con agudeza de tono y de opinión. Una loca que se pinta las uñas de tanta sangre
desgarrada, se delinea los ojos que tanta crueldad han visto y pinta los labios que tantas veces permanecieron cerrados por miedo. Una periférica que encontró en la disidencia y el feminismo la salida a
tanta angustia que la carcomía por las noches. Un huacho que se vio en cada marcha luchando por
lo que creía en vez de quedarse de brazos cruzados bajo las sábanas de su cama.
Porque caminando por mi querido barrio comprendí que la cola fuertona que soy viene de
ahí. La construcción de mi identidad es a partir de la pobreza con la que convivo todos los días
a mi alrededor, viene de la sangre de las compañeras asesinadas cerquita de mi casa, viene de
la plaza pobre sin juegos donde voy a sentarme a fumar un pito en la solitaria noche. Viene
del almacén donde me conocen desde chiquitito, donde ya entienden que esta flor tiene su color
definido. Cosas que nunca he comprendido caminando por la Alameda, porque esa calle tiene
quizás otra historia. O por Providencia, una calle y una farsa que se cae a pedazos. Cosas
que jamás entendí escuchando al Movilh o a Iguales.
Porque a ellos no les importa si a las periféricas nos matan; que nos maten de hecho, deben pensar,
porque así podemos trabajar las que tenemos plata y poder. Las pobres no sirven para nada
más que para quejarse y dar pena.
Y no, no doy pena. Doy alegría, doy miedo. Doy alegría a la gente que espera escuchar
una y otra vez sobre las luchas que me guían; a mi madre que espera que no le maten a su
niño. Me doy alegría a mí mismo porque nadie más me la quiere dar. Doy miedo a los odiosos de la
pobla que miran de reojo al maricón amujerado, a los evangélicos que se ponen al frente de mi calle
a gritarme que debo morir. Me doy miedo a mí mismo porque aprendí a quererlo, porque sé que
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no se va a ir y porque sé que hay gente que le toca peor. Y es un sentimiento de mierda saber que hay
gente con más miedo a que la maten que tú.
Pero así como el miedo vive en mí, también vive la esperanza. Esperanza de que algún
día una cola fuertona pueda salir a darse una vuelta por su pobla sin miedo a no llegar a su casa. Esperanza de que día a día las luchas que voy construyendo con mis compañeras y compañeros vayan
dando frutos, y que esos frutos nos los podamos comer entre todos. Esperanza de que el miedo
se esconda más y más hasta dormirse sin molestar.
Ser cola no es fácil. Ser cola y fuertona es aún más difícil. Ser cola, fuertona y periférica
puede llegar a ser una tortura. Y no pretendo hacerme el héroe de la novela que nadie lee, pero me
da rabia. Me da rabia que maten a mis amigos, que silencien tantas voces que quieren ser escuchadas.
Que cierren tantos ojos que quieren ver un cambio, que saquen tanto maquillaje que solo quiere
brillar. Y esa rabia me sirve, me alimenta. Me empuja a seguir resistiendo, por mí y por todos
mis compañeros, como dice ese juego que tanto me gustaba jugar con mis vecinos en la esquina
de mi casa. Aprendo a vivir y escribir con esa rabia, porque al igual que el miedo, no se va nunca.
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