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Carmen Souto Anido

Llegó para quedarse. Vino a tocar en el Fes-
tival Patria Grande, un espacio de encuentro 
entre las músicas de Cuba y Latinoamérica, 
que dedicó su tercera edición a las voces 
femeninas. Pero hizo un alto antes de sus 
presentaciones y llegó hasta la Casa de las 
Américas para dialogar con músicos, perio-
distas, estudiosos y curiosos, con quienes 
conversó sobre sus esencias y principios 
como artista, sobre Chile y el momento que 
vive su país desde muchas aristas, sobre su 
participación activa como voz de las «heridas 
y cicatrices» que comparte con sus colegas 
nacionales y de profesión. Nos dejó la pro-
mesa de regresar en 2017 a tocar en Casa, 
como invitada especial en Casa Tomada, a 
celebrarse en septiembre próximo. Mien-
tras la esperamos, compartimos también, en 
apretada síntesis, las líneas generales de este 
caluroso y productivo encuentro.

IDENTIDAD…
Yo me enamoré del hip hop en Francia porque 
el hip hop representó la tierra de los deste-
rrados. Y eso yo lo entendí muchos, muchos 
años después, porque en mi casa se escu-
chaba a Silvio, Pablo Milanés, Los Olimare-
ños… y montón de artistas. El rap lo conocí 
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con ocho años, y todos los que nos enamo-
ramos del hip-hop éramos como yo: nacidos 
en Francia, hijos de argelinos, de marroquíes, 
cameruneses, nigerianos… que no conocía-
mos nuestros países de origen. Pero tam-
poco nos sentíamos franceses como para 
cantar La Marsellesa. Entonces decíamos 
«¿de dónde somos?: somos hip hop». Esta 
es nuestra patria, nuestra bandera, nuestra 
identidad, nuestra herramienta… pero in-
sisto, eso lo entendí muchos, muchos años 
después, fue muy genuino en ese minuto, 
pero representó una identidad que se me 
había quitado de una y otra manera. 

Entonces esta «patria de los despatria-
dos» llamada hip-hop —que es mundial, y 
que atraviesa a todo el mundo, que eso es 
lo más lindo de todo— tiene esa vinculación 
que va en esa sensación, es esa escuela de 
la calle, del habla; una escuela con muchas 
contradicciones, muchas problemáticas, peleas 
idiotas, porque también es un punto de en-
cuentro. 

EL REGRESO A CHILE…
Mi regreso a Chile fue violento, fue un balde 
de agua fría. No te voy a mentir: a muchas 
de las personas que nos tocó nacer afuera, la 
construcción que tenemos de nuestros países 
tiene mucho que ver con los afiches, con la 
música, con los documentales, la historia 
hablada, la historia contada, la palabra, las 
reuniones… entonces también tratar de 
aterrizar todo ese imaginario como niño, lo 
que uno se imaginaba que es Chile a lo que 
era realmente, es como un terremoto que 
uno va también solucionando con el tiem-
po y entendiendo cómo es Chile realmente, 
porque una cosa es lo que te cuentan y otra 
es verlo de verdad. 

Me chocaron mucho los estragos que la 
dictadura dejó en Chile. También el Chile al 
que volvieron mis padres no era el país que 
habían dejado: un Chile extremadamente 
neoliberal, súpercapitalista… Una de las cosas 
que recuerdo que me impactó cuando llegué 
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es que la gente se vestía mucho de azul ma-
rino y de beige, era como muy triste el color, 
y yo decía «la gente no se viste de colores…»; 
también recuerdo que la gente bailaba como 
en final militar, o sea, el proceso militar dejó 
incrustaciones hasta en la forma de bailar, 
en la forma en que la gente movía el cuerpo, 
Y eso es muy interesante también: cómo los 
cuerpos sociales se amoldaron a un modelo 
militar, a la militarización del cuerpo. Y eso 
como niña no lo entendía. 

Me había tocado estar en Francia y en-
tonces, mi primera preocupación, de niña 
cuando llegué a Chile fue: «y dónde están 
los africanos, los árabes…». Tuve que enten-
der que Chile no era tan migra como lo es 
hoy en día, que tenemos una migración muy 
fuerte, muy linda… Fue duro tratar de en-
tender este Chile golpeado, este Chile muy 

opacado también, y con el tiempo me fui 
enamorando también es ese Chile que yo 
viví, no del que me contaron. Enamorarme 
de sus penas, entender sus penas, ser parte 
de sus penas, su nostalgia, sus fisuras… sus 
contradicciones, su arte, su desarmadura… 
y eso me tomó un proceso muy largo, pero 
creo que para muchos de nosotros fue un 
golpe. Lo mismo le pasó a muchos amigos 
que nacieron en Cuba y les tocó también 
llegar de La Habana a Chile y fue para ellos 
también muy heavy. Y eso fue poniendo co-
lores a Chile, otra visión, otra sazón también 
a este Chile.

Recuerdo que una de las cosas que más 
me choqueó de Chile respecto a la música es 
que claro, me había tocado nacer en Francia 
y la música negra siempre fue un orgullo —
el funk,  el soul, el hip-hop…— y esas músi-
cas cuando llegué Chile eran gringas, eran 
terriblemente imperialistas; resultó difícil 
tratar dentro de ese inconsciente musical 
volver a aterrizar toda esa música chilena, 
latinoamericana, y entender finalmente 
Chile en un contexto latinoamericanista. Por 
eso fue un proceso lento, creo que demora 
años de años, experiencias, y vivencias que te 
hacen sentirte del país: no es el pasaporte, 
no es que te lo digan, es cuando ya necesitas 
comer marraqueta con palca, es cuando te 
reconoces en la comida, en el mirar, en los 
modismos, y ese creo que es un proceso 
extremadamente lento y muy profundo. 

DEL ACTIVISMO EN CHILE Y LA MÚSICA DE 
ANA TIJOUX…
Todos los países son únicos: tienen su idio-
sincrasia, su historia, sus penas, sus cica-
trices… y Chile también es un país que no 
está exento de esas penas y esas cicatrices. 
Es un país que ha sido muy golpeado, y 
dentro de sus golpes y sus cicatrices desde 
el año 2011 —que ya venía desde 2007— se 
produjo una explosión social en Chile, que 
lo más interesante que tuvo fue que reper-
cutió en muchas áreas, y dentro de ellas el 
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arte. Se produjo un alzamiento creativo muy 
álgido. Se armó un frente fotográfico que, 
de hecho, sacó un libro sobre las marchas 
estudiantiles, y hubo como un alzamiento 
artístico también, que fue de forma para-
lela y en una suerte como de acompañante 
histórico respecto a los procesos sociales 
y políticos, al movimiento estudiantil. En 
muchas de las marchas se venían cantidad 
de bailarines en la calle; se hizo incluso el 
Thriller con los zombies por la educación 
frente a La Moneda,1 lo que demuestra que 
también había mucho humor dentro de las 
marchas estudiantiles, y este alzamiento 
repercute en todos y cada uno de nosotros. 

Lo que quiero decir con esto es que todos 
somos parte de una articulación perfecta so-
cial que se generó en Chile y que sigue hasta 
el día de hoy. Yo tengo casi cuarenta años, y 
esta es una generación que tiene veinte-vein-
ticinco años menos que yo, o incluso trein-
ta, y participo como mamá, como ciudada-
na, como persona, porque es imposible no 
empaparse de este alzamiento social, había 
una picantería en el aire que atravesaba las 
murallas, las casas, las conversaciones en la 
mesa, en los colegios, en la gente compran-
do pan y hablando sobre este tema: «¿por 
qué estamos pagando por la educación?, 
¿cómo y cuándo la educación se transformó 
en un bien, en un lucro?»

Ya lo decía Nina Simone: cualquier artis-
ta tiene que hacerse parte de todo proceso 
natural y mostrar un mínimo de sensibili-
dad respecto a lo que pasa en tu país y a tu 
gente. Entonces a mí me tocó ser parte de 
esa locura como a muchos otros artistas, y 
nuestra música se empapó de esto. No fue 
solamente el hip-hop, le pasó a todos los 
géneros musicales porque la educación es 
un tema que nos afecta a todos como país. 
Esto se extendió a otros espacios: los dere-
chos de género, las desigualdades, las liber-

1 Puede verse en el siguiente enlace: https://www.you-
tube.com/watch?v=Yzx1aBVIXNM.

tades… es que esos son temas de educación 
también, como que todo afecta a todo. Uno 
no puede encapsular la problemática edu-
cacional en Chile, o una problemática de la 
salud, de la jubilación… todo es educación. 
Lo importante es que se cuestiona un mo-
delo completo que claramente no está fun-
cionando y es desigual, y que nos afecta a 
todos por igual. 

Este un movimiento que se mantiene 
hasta hoy aunque no lo parezca, lo que pasa 
es que a los medios de comunicación les 
gusta la noticia efímera. Es la velocidad del 
mercado. El capitalismo tiene una capacidad 
de desmemorizar los procesos y los procesos 
son mucho más complejos y profundos que 
un destello. Claro, el movimiento estudiantil 
está cansado, es real, lo que los medios de 
comunicación con todo un aparataje logra-
ron que la gente se convenza por cansancio, 
que eso es lo más terrible. Ellos logran que la 
gente se canse. 

Pero es un movimiento público, que no se 
oculta. Lo interesante respecto al movimien-
to estudiantil es que es otra generación dis-
tinta a la mía, que tiene un ADN con mucho 
miedo, que quedó enfrascada en el miedo. 
Pero esta es una generación que viene sin 
miedo y eso es muy interesante para enten-
der a estas nuevas generaciones, que es dis-
tinta de la mía que quedó un poco como en 
un estado de shock, congelado totalmente… 
La incomodidad y la rebeldía no tienen edad. 
Hay como una caricatura respecto al pen-
samiento crítico, y piensas que eres rebelde 
hasta que entras al mundo laboral o eres 
mamá, y no, ahí es cuando más te toca ser 
rebelde, porque eres tú contra todo, sobre 
todo como mamá. Yo creo que la rebeldía 
no tiene edad, y la pregunta sería entonces 
¿cuál es el rol social que tenemos todos?

En el fondo creo que somos un tejido per-
fecto social que se fue enhebrando alrededor 
de este movimiento estudiantil, que sigue 
hasta el día de hoy, y que por lo menos ins-
taló una pregunta que fue callada, opacada, 
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durante muchos años. Y esa pregunta germi-
nó, se instaló y se metió en lo más profundo 
de las raíces del país; y, si bien no se ha so-
lucionado, ya existe, en mi hijo de 11 años y 
en sus compañeros, y eso es ya un avance en 
términos de reflexión política en Chile.

DEL PAPEL DEL HIP HOP EN CONTRA DEL 
PROCESO DE DESMEMORIA…
Una de las cosas interesantes que está gene-
rando Chile es que se proponen muchos ta-
lleres. Existen algunas agrupaciones de hip-
hop netamente políticas, no podemos obviar 
la historia. Uno de los primeros grupos de 
hip hop político que existió en Chile fueron 
los Panteras Negras, que existen hasta el día 
de hoy. Esto derivó de una u otra manera 
en una cosa que se armó en algún momen-
to de los noventa que se llamó HipHología, 
integrado por GuerrillerOkulto, Subverso, el 
Giorgio y otros compas. Esto se quebró de 
una y otra manera, no me sé los detalles, 
porque esto no es farándula, son cosas na-
turales que se hacen y se arma la red de hip-
hop activista. HipHología armó un ítem muy 
importante en Chile en la cual se empezaron 
a hacer talleres desde Arica a Punta Arena, 
talleres de hip-hop educacionales, sobre su 
historia, y ellos fueron clave dentro de esta 
partitura de recuperación de la memoria y 
de lo que implica el hip-hop realmente en 
términos políticos y organizacionales. 

De ahí nacieron mucha gente, nació La 
Michu MC hasta el día de hoy, nacieron un 
montón de raperos que a su manera tam-
bién en sus barrios, en sus poblaciones, en 
sus espacios comunitarios, han seguido 
como traspasando la información. Creo que 
esa ha sido la forma con la cual, al menos 
en Chile, ha funcionado. Y ha traspasado 
fronteras: me acuerdo, por ejemplo, que nos 
tocó ir a Concepción con el Subverso y con 
Rebeldía, que son dos amigos en Nueva York 
(viven en el Bronx), y los Rebeldía también 
contaban que cuando fueron a Chile y vie-
ron los talleres de HipHología dijeron «tene-

mos que hacer esto en el Bronx». Y entonces, 
de forma natural, armaron allá los Centros 
culturales Rebeldía en el Bronx, que era un 
centro de acopio en el barrio, como que fue-
ron destellos políticos que fueron pasando 
de Santiago al Bronx. 

Eso es súperimportante dentro de la edu-
cación popular que puede generar el rap, 
que van uniendo y que a través de esos 
talleres, o a través de un MC, puedes en-
hebrar la historia humana de cómo nace el 
hip-hop en el Bronx, y cómo los jamaiquinos 
o los haitianos, fueron repercutiendo en la 
forma de bailar… y vas uniendo hilos polí-
ticos, sociales e históricos. Por eso creo que 
los talleristas son los nuevos profesores por 
lo menos en Chile. 

DE LAS ESCENAS HIP-HOP Y PUNK EN CHILE…
Yo creo que el hip-hop nace en todas partes 
como modo de pensamiento crítico. Hoy 
vivo el hip-hop hoy distinto a como lo vivía 
hace veinte años. Tengo dos hijos, tengo 
horario de mamá. Entonces el hip-hop sigue 
en uno, pero uno lo vive también distinto, 
y hace que uno también se desvincule sin 
quererlo. Actualmente tenemos una nue-
va camada de generaciones que pasan en 
tocata, y vienen que yo alucino. Hay una 
lista gigante de grupos que tienen diecio-
cho-veinte años, mujeres también. Hay un 
festival de mujeres que se llama Famfest, 
organizado por una rapera que se llama Zi-
tazoe; hay un festival femenino de graffitis 
de brake dance de mujeres también, que son 
increíbles, pero es muy interesante porque 
yo recuerdo que cuando empecé no existía 
eso, éramos cuatro mujeres vs. quinientos 
hombres. Ver todo este alzamiento de muje-
res empoderadas a mí me alucina y digo «por 
qué no nací en esta época».

Y también con los compas. Hace unos 
años salió un disco que creo que marca ítem 
en Chile y también en Latinoamérica, de un 
chico que se llama Portavoz; el disco se llama 
Escribo rap con R de Revolución (2012). Creo 
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que es uno de los grandes discos que se ha 
hecho y es muy lindo ver cómo las nuevas 
generaciones, como mi hijo, escucha a Por-
tavoz, y van a hacer que nuevos Portavoces 
aparezcan, y nuevas Zitazoes aparezcan… 

Respecto al punk, por lo menos en Chi-
le, en muchas casas ocupas punkies tocan 
raperos, y nos encontramos, nos vemos nos 
reconocemos… Creo que no se puede le 
puede negar la importancia al punk a todas 
esas bandas que son súperpolíticas, que sus 
letras son súperdirectas… todas las cancio-
nes cuando las lees te das cuenta que escri-
ben perfecto, como que súperfrontal, menos 
metafórico, y que tiene una fuerza y una 
energía que es única en el punk. Por eso creo 
que es muy bonito lo que se genera entre las 
comunidades hip-hop y punky, que cada vez 
se están tratando de romper esas barreras. 
Los movimientos necesitan de todos, y ahí es 
donde se vuelve súperinteresante y súperpe-
ligroso el movimiento político.

DEL MOVIMIENTO AFRO-CHILENO Y SUS 
VÍNCULOS CON EL HIP-HOP…
Chile está viviendo un momento muy in-
teresante respecto al tema migratorio, que 
es un tema muy callado, algo sé porque mi 
mamá es socióloga y sacó un libro sobre el 
tema,2 es un libro que ella escribe con más 
gente en investigaciones sociológicas, esta-
dísticas...

En los últimos años se han recibido apro-
ximadamente, según censo, unos trescientos 
mil migrantes afro: haitianos, colombianos, 
dominicanos, sin contar bolivianos, peruanos… 
lo que ha hecho que Chile se haya colonizado 
de una manera hermosa. Pero también hay un 
alza del racismo muy violenta. Y estamos en 
ese punto de encuentro. Creo que esto va 
a afectar a toda la población y al hip-hop 
también, o sea, todo se va a mestizar; y está 
muy efervescente el tema.  

2 María Emilia Tijoux: Racismo en Chile. La piel como 
marca de la inmigración, Editorial Universitaria, 2016.

SOBRE GÉNERO: «DEL DESAFÍO DE SER 
MUJER RAPERA»…
Me gustaría llegar al minuto en que no se 
me pregunte más esto y ahí te digo que 
hubo un avance. El hecho que se pregunte 
sobre esto es un retroceso permanente so-
bre el tema. «¿Qué se siente ser una mujer 
en el hip-hop?, ¿te han discriminado?» El día 
que no se me pregunte te digo que ya no es 
tema; y eso todavía no ha pasado. 

Siempre me ha sorprendido cuántas ve-
ces me preguntan sobre ser mujer dentro del 
rap… cuando en realidad me deben pregun-
tar sobre ser mujer dentro del mundo. El rap 
no es machista, el mundo es machista. No 
hagamos una caricatura del hip-hop. 

Obviamente la mujer tiene una sensibili-
dad y el hombre tiene su sensibilidad, pero de 
ahí a poner el tema siempre sobre la palestra 
me parece que demuestra que hay una gran 
problemática sobre el tema femicida, sobre 
violencia de género, familiar, que está ahí, 
vigente, candente, presente… En cada país 
donde viajo siempre hay un crimen con una 
compa, todos los días se mata una mujer. Me 
gustaría llegar a un país donde no exista un 
crimen contra una mujer, y que no exista más 
esa cosa de «la maté porqué la amaba», y to-
das esas estupideces que muestran los diarios. 

Lo que sí le critico el hip-hop — que le 
agradezco al punk— es que yo no conozco 
ningún rapero hombre conocido, recono-
cido, que haya dicho públicamente y haya 
aceptado decir «soy gay». Eso sí existe en el 
punk, en el hardcore… existe en todos los 
géneros musicales menos en el hip-hop. 
Creo que hay muchos que son gays y no lo 
van a decir jamás. Entonces hay un tema de 
género que eso sí le criticaría profundamen-
te al hip-hop, que quizás no es el hip-hop 
sino de cómo se construyó. 

DEL REPENSAR CONSTANTE DE LA 
CREACIÓN…
Para mí el hip hop es libertad, y como es liber-
tad que hagan lo que quieran. Lo bonito de 
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la música es que pueda ser interpretada de 
la manera que quieran, ya sea un beat nor-
teamericano o un beat de Senegal, o un beat 
de Puerto Rico o de Pensilvania. 

Yo creo que la música debe deconstruir-
se permanentemente. Me parece natural la 
decontrucción para construir; y creo que es 
bonito también escuchar la obra propia de-
construida, me parece sanísimo, porque a la 
hora en que uno se convierte en «verdad ab-
soluta» o en una «construcción permanente» 
significa que tu música se transformó en 
una burocracia. 

Lo que pasa es que antes y ahora todos 
quieren ser o emular modelos. Me acuerdo 
en los noventa, todos querían ser Lauryn 
Hill, y en los ochenta todos querían ser MC 
Lyte, y así. Te digo, el modelo es perfecto, el 
enemigo es brillante, es terrible decirlo pero 
es verdad. 

El mercado siempre te va a imponer un 
icono como que todos tenemos que ser, 
vestirnos, actuar como esta persona, y creo 
que lo bonito es lo contrario; o sea, uno es 
uno, tengo estas caderas, este cuerpo, este 
torso, este pelo, estos ojos, tiene que ir con 
la identidad. Lo mismo pasa con los cantan-
tes. Gente que canta hermoso hay millones 
loco, que te cantan escalas, y cosas así, pero 
también llega esa persona que no canta esas 
escalas pero te canta una nota, incluso has-
ta desafinada, y te deja…. Ese es un artista. 
Cantar bien no te hace un artista, y creo que 
tener el manso flow rítmico geométrico per-
fecto gimnasta del rap tampoco te hace ser 
un buen rapero. 

El tema yo creo que tiene que ver con 
emocionar. Mira el caso de Violeta Parra: 
cómo una arquitectura que está comple-
tamente al revés, una mina que está total-
mente enojada con la guitarra y está… súper 
punky, super rapera, artistaza… Lo que quie-
ro decir es que hay que diferenciar quizás el 
artista del buen intérprete, sea en el rap, sea 
en la guitarra, o sea en lo que sea, tiene que 
ver con emocionar. 

Pero para eso es necesario permanente-
mente matarse. Cualquier artista que esté 
en zona de confort es muy sospechoso, hay 
que estar siempre en zona de incomodidad, 
creo yo. Yo ando ahora en un proyecto que 
me tiene ultrafeliz que se llama Roja y Ne-
gro, en el que a mí me toca ponerme tacos 
y cantar boleros, y a veces me veo ridícula… 
ahora sí que estoy incómoda, pero a la vez 
digo «qué bacán ser otra persona también». 
Porque uno es una multiplicidad de perso-
nas dentro de uno, tenemos mil arcoíris de 
emociones, puede hacer una música súper-
lenta, súperrápida o súperrabiosa, y creo 
que lo bonito también en la música es la 
posibilidad de jugar con los matices y los 
colores. 

Esto me ha llevado a que, por ejemplo, 
aunque llevo rapeando toda mi vida, ahora 
me aburre tocar con un DJ; pero tocar con 
cuatro, al escuchar el cuatro es como cuan-
do escuchaba a un DJ cuanto tenía ocho 
años. Cómo no puse cuatro en mi música 
antes, o un charango, qué hermoso. ¿Y quién 
dijo que no era hip-hop?, ¿qué es lo que es 
el hip-hop? 

Creo que acá lo que es importante es em-
pujar esas murallas permanentemente e in-
comodarse a uno como incomodar al otro. El 
hip hop es un movimiento y ese movimiento 
tiene que moverse. 

También hay una construcción de cómo 
todo el mundo tiene que estar. Y hay una 
lectura súper burda de nosotros, los artis-
tas… Sin embargo el escenario funciona 
igual que un aula de pensamiento crítico. 
Cómo podemos crear un pensamiento crí-
tico si seguimos pensando las aulas como 
iglesias, como verdades absolutas… En lugar 
del autógrafo, te piden «fírmame el libro». 

Creo que esa lectura hay que tenerla 
siempre y reírse una también, creo que el 
humor es clave porque los humanos somos 
bastante absurdos y raros como especie. Es 
una revolución permanente, cotidiana, des-
de la mañana hasta la noche. Profundizar, 
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Otras 
contribuciones 

recibidas 
en el Premio 

de Musicología, 
2016.

Diane Sariol

Recorrer tanto caminos ya analizados como 
nuevas rutas de investigación sobre las mú-
sicas de nuestro continente; las prácticas 
socioculturales asociadas a determinadas 
manifestaciones genéricas, actuales y ances-
trales; estados de la cuestión relacionados a 
la práctica musicológica latinoamericana e 
iberoamericana… son algunas de las líneas 
temáticas que abordan los libros llegados a 
la Casa de las Américas durante el Premio de 
Musicología en su edición de 2016. La direc-
ción de Música de la institución agradece a 
sus autores e instituciones que hicieron po-
sible su llegada hasta nuestra biblioteca, en 
donde pueden ser consultados. 

8Brabec de Mori, Bernd, Mathías Lewy 
y Miguel A. García (ed.): Sudamérica y sus 
mundos audibles. Cosmologías y prácticas 
sonoras de los pueblos indígenas, Estudios 
Indiana 8. Ibero-Amerikanisches Institut 
Preu Bischer Kulturbesitz/ Gebr, Mann 
Verlag Berlin, 2015.

El volumen constituye una compilación 
de investigaciones asociadas al estudio de 
los elementos que conforman la percepción 
y la producción del sonido entre las comu-
nidades indígenas latinoamericanas. En su 

cuestionarse, y ponerse en un espacio de 
incomodidad.

El hip hop para mi es libertad. Cómo te 
vistes, cómo eres, cómo te mueves, cómo 
piensas, cómo haces el amor, cómo besas, 
cómo ríes… depende todo de ti. Y por eso 
me parece importante la decontrucción per-
manente de ella también. Que el hip hop se 
decontruya para construirse también.  n
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