








“Quisiera que se fijasen ustedes en Sergei Tretiakow y al tipo, que él define y
encarna, de escritor ‘operante’. Este escritor operante da el ejemplo más
tangible de la dependencia funcional en la que, siempre y en todas las
situaciones, están las tendencias política correcta y la técnica literaria
progresiva. Claro que solo un ejemplo, otros me lo reservo. Tretiakow distingue
al escritor operante del informativo. Su misión no es informar, sino luchar; no
jugar al espectador, sino intervenir activamente. Determina tal misión con los
datos que proporciona su actividad.” Walter Benjamin.
“Chile, país de raperos. Contadores de historias, trovadores, poetas, payadores,
raperos. Todos tienen algo en común: el verso en la punta de la lengua,
improvisado.” Gabriela Bade.
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“de baja aquellos criterios que en el pasado nos sirvieron para reconocerle a los
textos una ‘dignidad estética’ 2 que fuese un poco más allá de su clasificación
como simples artefactos de lenguaje. Es decir que el nuevo evangelio crítico une
a su magnitud a o anticientífica una magnitud a o antiestética, ahora en el
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alcance axiológico de este difícil vocablo.” 3 (Rojo 114)
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“una fue la pública y de aparato, que resultó fuertemente impregnada por la
norma cortesana procedente de la península, la cual fue extremada sin tasa
cristalizando en formas expresivas barrocas de sin igual duración temporal.
Sirvió para la oratoria religiosa, las ceremonias civiles, las relaciones
protocolares de los miembros de la ciudad letrada y fundamentalmente para la
escritura 9 , ya que solo esta lengua pública llegaba al registro escrito. La otra fue
la popular y cotidiana utilizada por los hispano lusohablantes en su vida privada
y en sus relaciones sociales dentro del mismo estrato bajo” (La ciudad…73-74).





“aparece cuando declina el esplendor de la oralidad de las comunidades rurales,
cuando la memoria viva de las canciones y narraciones del área rural está siendo
destruida por las pautas educativas que las ciudades imponen, por los productos
sustitutivos que ponen en circulación, por la extensión de los circuitos letrados
que propugnan. En este sentido la escritura de los letrados es una sepultura
donde es inmovilizada, fijada y detenida para siempre la producción oral”. (Rama,
La ciudad… 115).





“articuladores de las prácticas comunicativas con los movimientos sociales.
(Esto) implica ubicar la comunicación en el espacio de las mediaciones en las
que los procesos económicos dejan de ser un exterior de los procesos
simbólicos y éstos a su vez aparecen como constitutivos y no solo expresivos
del sentido social” (Jesús Martín Barbero, “Comunicación, pueblo y cultura” 45).











Así, “en ‘Famosa discusión entre el mono, el oso y el puerco’, se recurre (…) al
archivo grecolatino de la cultura clásica. El subtítulo lo define como ‘Imitación a
Iriarte’ con un epígrafe de Moratín: ‘La crítica majadera / de los versos que
escribí, / imbécil, poco me altera: / Más pesadumbre tuviera / si te gustarán a ti’.”
(123).

“Poetas de tres al cuarto, Criticones de arrabal, No lo tengan muy a mal Si en
mi verso los ensarto. Desde este momento parto Hiriendo fuerte al error En aras
del santo amor Que tengo como chileno. ¡Si el sabio me aplaude: bueno; Si
gruñe el puerco: mejor!” (124)



Mató a bala a un capitán, Ha tiempo, Amador Saldías; Triste fin sus fechorías
En el banquillo tendrán. Era Saldías soldado De un regimiento de Iquique,
Nacido en el fundo “El Huique” De padres sobrios y honrados. Un día salió

irritado De casa de un tal Morán; Y como las copas dan Oleadas de sangre
cruel, Conforme llegó al cuartel Mató a bala a un capitán. Carlos Márquez se
llamaba El capitán en cuestión, Que la tropa con razón Por su saña detestaba.
Con frecuencia castigaba Con prisión de mes y días; Y el sable con mano impía
Más de una vez descargó; Por eso es que lo mató Ha tiempo Amador Saldías.

(…)

Contempla el cuadro, lector Que su pobre hogar presenta: ¡La madre que se
lamenta Piedad rogando al Señor! El grito desgarrador De su atribulada esposa
Que a la virgen, fervorosa, Pide a gritos compasión: ¡La triste desolación En la

desgraciada choza…! (Pezoa, El pintor pereza 63-64)





“(…) hay otra canción que queda en el alma del pueblo y en eso Violeta era la
artista popular por excelencia. Porque Violeta no hizo canciones movilizadoras
en el sentido contingente, ponte tú de una concentración, sino que Violeta, y yo
creo que es el objetivo fundamental de la canción auténticamente popular,
revolucionaria, hizo esa canción que moviliza los sentimientos del hombre (y la
mujer), que le produce estados de conciencia (…) de conciencia crítica, que lo
descubre a sí mismo… Nicomedes Santa Cruz: A sí mismo y en relación con sus
compañeros de clase… Víctor Jara: Claro, ésa es la canción. Cuando los
compositores latinoamericanos lleguemos a ese rigor artístico, a la profundidad
misma del por qué la canción, entonces creo que vamos a revolucionar
totalmente la música.” (Entrevista radiofónica de Nicomedes Santa Cruz a Víctor
Jara, 1973).



La beata Estaba la beata un día enferma del mal de amor, el que tenía la culpa
era el fraile confesor. Chiribiribiribiri, chiribiribiribón, a la beata le gustaba con
el fraile la cuestión. No quería que le pusieran zapato ni zapatón, sino las
sandalias viejas del fraile confesor. Chiribiribiribiri, chiribiribiribón, a la beata le
gustaba con el fraile la cuestión. No quería que la velaran con vela ni con velón,
sino con la vela corta del fraile confesor. Chiribiribiribiri, chiribiribiribón, a la
beata le gustaba con el fraile la cuestión. (Jara, Disco: Canto por travesura)

“La canción puede ser un arma terrible también, y por eso, que la industria de la
canción manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericanas por
supuesto, pero con nombre en castellano. Viendo que surge una canción nueva
que está al lado de la lucha de los combates del pueblo, la industrializa también,
y le da el título de protesta.” (Concierto en La Habana, 1972).
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“(…) en Chile se da el caso de una gran presión del mismo pueblo para que las
radios emitan las canciones que los identifican a ellos, que en la televisión
aparezcamos nosotros. Mandan cartas, llaman por teléfono… Por eso se ha
convertido en una canción que identifica al proceso del pueblo (...)” (Entrevista
de Nicomedes Santa Cruz). “Mira, yo te podría contestar que la canción casi no la
defendemos nosotros porque la defiende la propia clase trabajadora. Nosotros
nos hicimos como cantantes frente a ellos y con ellos, en los sindicatos, en
asentamientos campesinos, dentro de las universidades... Nunca nos hicimos
nosotros como cantantes ponte tú en un recital de un teatro o en un programa de
televisión. Nos hicimos así. De pronto, fue tal la fuerza que adquirió que
empezamos a utilizar los medios de comunicación masiva para hacerla todavía,
como la palabra lo dice, más masiva. Entonces, vinieron las censuras, medidas
represivas contra nosotros, se nos tildaba de políticos y punto. Pero ha sido tan
fuerte y sigue siendo tan fuerte esto que la canción esta no la para nadie. Nadie la
detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el
continente.” 24

Levántate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que
manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y
mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en

http://www.nuevacancion.net/victor/jara66.html
http://www.nuevacancion.net/victor/jara67.html
http://www.nuevacancion.net/victor/folkloricas.html
http://www.nuevacancion.net/victor/libre.html


la sangre; hoy es el tiempo que pude ser mañana. Líbranos de aquel que nos
domina en la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad; sopla como el
viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil; hágase
por fin tu voluntad aquí en la tierra, danos tu fuerza y tu valor al combatir; sopla
como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil.
Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano. Juntos
iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. (Jara,
Disco: El derecho de vivir en paz)
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(Lo cual agregado) “a un proceso de profundas e irreversibles transformaciones
socioculturales, expresadas en un conjunto de fenómenos como: la globalización
de la economía, la revolución de las comunicaciones, la massmediatización de lo
social, el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, las mutaciones
valóricas a nivel de la vida cotidiana, etc. Cuestión que representa (…) una cierta
metamorfosis de lo social; pues el saber, el poder, el trabajo, la iglesia, la familia,
y especialmente los partidos políticos, han dejado de funcionar –especialmente
en el campo de lo juvenil- como principios absolutos y legítimos. En distintos
grados, los jóvenes chilenos dudan de dichos referentes, perdiendo legitimidad
la autoridad tradicional y propagándose (…) una ola de deserción y migración
que despoja a las instituciones tradicionales de su grandeza anterior.” 28

http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1qv7ijf.001?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Culturas+juveniles%2C+narrativas+minoritarias+y+este?ticas+del+descontento+%2F
http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1qv7ijf.001?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Culturas+juveniles%2C+narrativas+minoritarias+y+este?ticas+del+descontento+%2F
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“En este contexto, el consenso instalado durante una década operó limitando y
obstruyendo el flujo de prácticas culturales y políticas que desbordaban la
hegemonía de la racionalidad impuesta por la transición. Estamos hablando del
desborde de experiencias y/o memorias en ambiguos y complejos procesos de
resignificación simbólica. (En este sentido), el diagrama político de la normalidad
–configurado por la ‘transición’ 31 chilena- aparece disciplinando la
heterogeneidad de las voces del conflicto con el propósito de proteger el pacto
discursivo de cualquier registro simbólico/ideológico que rebase sus fronteras
[Richard, 1998] 32 , segregando -de esta forma- a las memorias disidentes y
minoritarias, evacuadas por el habla juvenil, al claustro de la anomia, la apatía o
la desadaptación social [Tironi].” 33





“El hip hop siempre vuelve al tema del círculo, el free style, que es la
improvisación que se hace en un círculo. El break dance se hace en un círculo
donde todos son iguales, todos son parte de esa familia donde cada uno tiene su
momento para ser protagonista y su momento para hacer el apoyo, porque igual
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hay una competencia por ejemplo entre los raperos, los graffiteros. Pero igual, a
la vez hay un sentimiento de que todos pertenecen a la misma familia; por eso yo
digo que el hip hop más allá de que pueda ser un capítulo o no, tiene esa base
comunitaria, esa base de tribu.” 45

“El tema de hiphoplogía fue tratar de crear una organización desde el hip hop y
mirando hacia el hip hop, que tuviera un discurso pero que a la vez tuviera una
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práctica que fuera de la mano, y que eso fuera funcional a generar
transformaciones en las mentes y los corazones de las personas. Entonces
Hiphoplogía nació como una organización, como colectivo de varios grupos de
rap que hacían talleres de hiphop” (Entrevista a Subverso).

“Los talleres buscan dar fuerza al trabajo del hip hop hacia la participación social
por medio de sus cuatro ramas: b-boy y b-girl (breakdance), mc’s, graffiti, dj’s…
que son dispuestas como herramienta de lucha social siendo los talleres de
educación popular la quinta rama del hip hop… su quinta arma” 51 .
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Surge “la idea de hacer comisiones, dividirnos las tareas. La comisión de
comunicaciones se encarga de toda el área de diseño, difusión, redacción y
recolección de todo el material audiovisual, escritos, etc. que pueda haber. El
área de autogestión se encarga de la parte económica, economía popular como le
llamamos en la red para financiar cualquier tipo de necesidad que tengan los
talleres o de la misma red. El área de los lazos sociales está encargada de crear
el vínculo con las organizaciones que están más lejos o es más difícil la
comunicación por problemas geográficos. Y la comisión de educadores
populares, es la que se encarga de recolectar y esquematizar el tipo de
información que se le entrega a los monitores de los talleres para que después lo
puedan reproducir y tenerlo a la mano siempre en caso que se necesite” 52 .

“Entonces la generación de poder, y te hablo desde la palabra que también es
poder, nosotros que hacemos cosas cotidianas generamos poder, herramientas
con las que luchamos, eso es poder, al menos ahí lo vemos” (Entrevista a
Antonino).



“En la calle nace la cultura, porque cuando tú te juntai con tus amigos lo hací’ en
la calle, o cuando hací’ freestyle o rayai, o bailai, lo hací’ en la calle (…)el hip hop
se hace en la calle, y la calle es nuestra, es un espacio que nos pertenece a
nosotros, por eso tanta odiosidad cuando vienen hueones de afuera a nuestras
calles, como lo políticos cuando van a la feria o saludan a la gente, son locos que
no son de nuestro espacio, son gente que viene de otro mundo. Por eso la calle
es un factor de asociatividad, de colectividad, pero a la vez sabemos que salimos
a la calle, porque en la casa no cabemos todos.” (Entrevista a Antonino). “Las
calles no son de los alcaldes, son del hip hop; entonces no, pedir consentimiento
es un error. Eso habla por sí solo que ellos son dueños de nuestros sueños, si
pides permiso, das el poder de decisión. Debemos construir poder en la
población, pa’ echar a los pacos, a la tele y a toda manipulación”.
(GuerrillerOkulto, Nación Hip Hop) 53 .

“Alguna gente dice que hay que olvidar, creen que la llama se va a apagar,
pierden la memoria, olvidan la historia como si no tuviera na’ que ver con lo que
pasa ahora; y tiene to’ que ver, to’ que ver con Chile, to’ que ver con cómo nos
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hicieron giles; porque en este país hay cosas que no se nombran, barriendo la
basura debajo de la alfombra, pero odio la censura, desprecio la mentira,
palabras neutrales no caben en mi vida; yo busco la verdad y apelo a la razón,
quiero saber cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a
este pueblo, desapareciendo, borrando el recuerdo de Pisagua, Isla Dawson, Villa
Grimaldi, Estadio Nacional, Estadio Chile; taparon sus huellas con leyes ilegales,
pintaron todo negro como botas militares, pero yo me acuerdo, tengo ese leve
defecto y sé que la causa lleva al efecto, tortura y muerte, crimen y criminal,



pasado y presente no se pueden separar, porque nacen en el mismo instante, en
el mismo lugar; los mismo personajes reaparecen, los traidores de ayer hoy día
florecen, con palabras vacías y bolsillos que crecen; pero la página oscura
permanece olvidada, callada, borrada de la realidad que un día desapareció,
como un hijo que nunca volvió, nunca llegó, ¿dónde se fue?, ¿dónde estará?,
quiero verdad, quiero justicia, quiero justicia y verdad”. (Disco Colectivo
Hiphoplogía: Del Mensaje a la acción!!!).

“Tenemos un pega grande, terrible larga y terrible compleja porque además
estamos peleando contara todo el mecanismo de dominación desde los medios
de comunicación hasta la escuela, todo el sentido común que tenemos en todos
lados, hasta la cultura de la calles, que puede ser una arma a favor nuestro pero
inicialmente es en contra nuestro, porque inculca valores que son absolutamente
funcionales a que siga habiendo injusticia, violencia, discriminación, porque nos
enseña el individualismo, la competencia, nos enseña la violencia, el no
escuchar, la ignorancia o nos limita en nuestra visión, por eso estamos peleando
con nuestros mensajes, es con decir que el mensaje nuestro pelea contra miles
de mensajes que nos bombardean de todos lados como bien digo, desde la
cultura de la calle hasta la tele, por miles de formatos distintos nos mandan el
mismo mensaje, que para mi es el mensaje del capitalismo y del capitalismo
neoliberal”. (Entrevista a Subverso)

“Claro sampleo (…) lo que a lo mejor algún teórico habló antes, porque yo sé que
me sirve, cuando uno samplea saca lo que le sirve y lo demás viene con lo
experencial, común, la misma práctica.” (Focus group, taller Guerrilla Urbana)
“La lucha de clases cachai, todos saben que es algo netamente marxista, pero
para mi la solución no es el Estado, pa’ mi la solución es el autogobierno, incluso
más que ocupar la palabra gobierno, es autodeterminarnos como seres humanos
y ahí donde entra el tema más anarquista, pero tampoco puedo decir que soy



anarquista cachai, porque yo estudio po’ cachai, así de simple.” (Ibid.)
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