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 “Siento que el medio musical -en mi corporalidad- siempre me ha querido 
limitar y yo siempre he estado en contra de eso, siempre he ido intentando 
abrir espacios para otras personas afro” 
 
Así comienza nuestra quinta entrevista de Sonidos Disidentes. En esta ocasión 
conversamos con Luta Cruz, cantante afrochilena, activista, mujer barbuda e integrante 
de la Red Chilena de la red chilena de Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias 
(TRAMUS).  
 
 
Por: Cris Andrade 
 
 
Para comenzar, lo primero que te quiero preguntar es: ¿cuáles fueron tus primeros 
acercamientos con la música? 
 
Lindo. Mis primeros acercamientos con la música fueron en la iglesia. Bueno, la música 
evangélica siempre me ha inspirado mucho y me sigue inspirando, siempre me nutre de 
mucho amor cuando de repente lo necesito, cuando me siento perdida siempre lo puedo 
encontrar ahí, y me hace sentir bien. Entonces esa es como mi matriz, siempre ha sido 
mi madre, y también me motivó a aventurarme, a cantar sobre otras cosas también, no 
solo para Dios. Si bien la música evangélica tiene diferentes estilos -no todo el mundo lo 
sabe, pero hay hasta metal- entonces es muy diverso. Y bueno, desde ahí, desde la 
música evangélica, más que nada en la iglesia -que es más convencional-, desde ahí 
nació todo, desde ahí me inspiré y me descubrí como artista.  
 
Qué profunda tu conexión. En ese sentido, ¿qué valor tiene la música para tu 
identidad?  
 
Yo creo que es netamente espiritual. Siento que la música es una espiritualidad, que no 
es terrenal, es una forma de conectarse, es una forma de conectar entre la tierra y el 
espíritu -porque el espíritu no solo habita en el cuerpo, sino también fuera de la tierra, 
habitan otros seres dentro del universo-. Siento que esa es la forma que tenemos de 
conectar con todos los otros seres sintientes. Si bien pueden ser los animales, que 
también se manifiestan con la música, porque ellos también sienten -otros animales a 
parte de los humanos-, y otros seres fuera de la tierra. La música es eso, netamente 
espiritualidad y sensaciones, mostrar mucho lo que uno siente, porque siento que la 
música, al no ser algo terrenal, es algo que como humanos podemos comprender y 
podemos tener acceso a ella y por eso siento que es muy importante respetarla y no 
menospreciar el valor que tiene la música en todas sus épocas, en todas sus expresiones 
como expresiones políticas. La música también es expresión política, por eso también 
acompaña cambios dentro de la historia. Por eso genera, la música no acompaña, la 
música genera cambios, los grandes cambios políticos los genera la música. Y siento que 
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-como es algo espiritual- es algo que nos llega a todes y todos lo podemos sentir desde 
esa forma, desde el espíritu, desde un lugar que no comprendemos bien pero que sí nos 
resuena y que sí nos hace vibrar y lo recibimos.  
 
Súper, una potente forma de ver esa conexión a través de la música y como también 
una transformación misma de nuestros procesos históricos. Y desde allí te quiero 
preguntar, y viendo el momento histórico en que estamos, ¿te consideras parte de 
una disidencia? Y si es así, ¿desde dónde?  
 
La verdad, la palabra disidente o disidencia siempre me resuena mucho, porque siento 
que a veces me acompaña y a veces no. La verdad es que sí soy una mujer que le gustan 
otras mujeres, por ejemplo. Sí soy una mujer negra, sí soy una mujer afrodescendiente. 
No estoy cien por ciento segura si eso me hace una mujer disidente, no sé si ser mujer -
también- podría ser una disidencia, no sé si ser artista podría ser una disidencia. Entonces 
siento que primeramente las palabras fueron creadas por hombres, ¿no cierto?, fueron 
definidas por hombres. Entonces por eso ciertas categorizaciones no sé si a veces me 
representan del todo porque siento que falta mucho empoderamiento femenino, y también 
un empoderamiento del lenguaje. Entonces no sé si considerarme disidente, pero quizás 
sí lo sea (ríe). Y bueno, la verdad tengo una corporalidad bastante -o muy- distinta a lo 
que la gente está acostumbrada a ver. También soy una mujer barbuda, existen muchas 
mujeres barbudas, la verdad es que no todas tienen la resistencia psicológica y física 
para poder dejar su barba crecer, y también eso podría ser algo que me hace ser una 
corporalidad disidente. Desde ahí me reconozco como una corporalidad con diferentes 
calificaciones, por decirlo así, dentro de este concepto humano que calificamos a todos 
con diferentes cosas. Pero la verdad es que, no lo sé, no sé si me considero una 
disidencia.  
 
¿Y nos podrías contar cómo se cruza tu identidad con todo lo que eres en el mundo 
laboral de la música?  
 
Ha sido bien intenso la verdad, ha sido un descubrimiento desde adentro hacia afuera. 
Como mujer activista siento que ha sido muy duro darme cuenta que en el ambiente 
musical, donde yo creía que era bueno -lo sigo creyendo-, un lugar  que me acoge, que 
la música me da esa tranquilidad, esta paz de poder expresarme y poder contar mis 
vivencias y vivencias de otra personas, que este lugar musical, que es mi casa, mi hogar, 
también es un lugar donde existe racismo, también es un lugar donde existe mucha 
discriminación. No solo hacia la mujer, sino hacia diferentes corporalidades, y mi 
corporalidad -como comentaba antes- es una corporalidad diferente, es una corporalidad 
política muy fuerte. El hecho de ser una mujer peluda y llevar mi cuerpo peludo por todos 
lados y vestirme de una forma libre, sin estereotipos, porque siento que no hay un 
estereotipo de vestimenta. La gente en el mundo musical, generalmente, es muy 
cuadrada, y entiendo mucho eso porque la teoría musical hace que las personas se 
quieran encuadrar en algo. Si bien el estudio de la música también es un estudio 
matemático, hace que las personas se limiten, y eso para mi siempre ha sido una variante, 
por decirlo así. Porque no considero que eso realmente exista. Siento que, si la teoría 
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musical existe, la técnica también existe, pero no es solamente eso, para mí por lo menos 
no es así. Ay me fui un poco lejos, si me repites la pregunta puedo seguir.  
 
Te preguntamos por cómo tu identidad se cruza con el medio, con el mundo laboral 
de la música.  
 
Bueno y tomando lo anterior que dije, cómo me cruzo con todo eso que siento, que pienso, 
que en la música si bien existen varias limitaciones -que para mí tiene sentido el haber 
una limitación musical, terrenales por lo menos. Porque es espiritual y el espíritu no tiene 
limitaciones-. Siento que cómo me cruzo yo frente a todo eso, a la industria musical, es 
difícil. Es difícil porque la gente siempre quiere decirte cómo actuar, cómo cantar. Por 
ejemplo, cuando estudié jazz era muy interesante -en este minuto se me hace interesante, 
en ese minuto no, fue un poco caótico-. Porque soy muy amante de mis tonos bajos, me 
gusta mucho desarrollarlos, todavía no los muestro mucho en mi música, porque siento 
que ha sido un proceso, y, por ejemplo, mi profesor siempre me decía que por favor no 
trabajara mis bajos, que las mujeres no cantan tan bajo como los tonos bajos a los que 
llego yo. Y era un tema, porque si bien eso fue muy discriminatorio, quizás fue miedo de 
este profesor, que él sabe lo que habitaba dentro de su corazón. Pero claro, siento que 
el medio musical -en mi corporalidad- siempre me ha querido limitar y yo siempre 
he estado en contra de eso, siempre he ido intentando abrir espacios para otras 
personas afro. Siento que es difícil abrir espacios para personas afrodescendientes 
porque les da miedo, porque hay mucha competencia y la gente cree que va a perder su 
trabajo. Pero existe tanta música, tanta diversidad, podemos nutrirnos de tantas cosas 
que no debiese existir eso. Y así me mezclo yo, con resistencia, con activismo y con 
mucha espiritualidad.  
 
Que potente. Actualmente, nos podrías contar, ¿en qué área de la música te 
desempeñas?  
 
Que interesante esa pregunta. La verdad es que no tengo idea, no tengo idea porque 
estoy buscando mi propio estilo, algo que represente una corporalidad afro-chilena, algo 
que representa la afro-chilenidad. Y como la afro-chilenidad no tiene representación en 
este país, estoy en esta búsqueda de poder representar, y que cuando se escuche afuera 
se entienda de que la afro-chilenidad también es una mixtura, de que las corporalidades 
chilenas, no solo afrochilenas sino chilenas también, somos una mixtura de diferentes 
culturas y que tenemos tremenda historia, acá en Chile, de mutilación. Y las personas 
afro-chilenas saben bien lo que significa eso, porque hasta el día de hoy, año 2021, nos 
siguen mutilando nuestra identidad, nos siguen extrangerizando. La verdad es que no sé 
en qué área podría yo encasillarme porque canto música en portugués, con muchas 
raíces brasileñas que son parte de mi cuerpo, de mi historia de vida, que viene de parte 
de mi familia, de mi madre en este caso, muy cercana, de mis hermanas, todas mis 
hermanas son brasileras, yo soy la única chilena. Pero estoy en esa resistencia también, 
de mixturar, pero hacer una búsqueda de lo chileno. El chileno siempre agarra -o el 
chilene- cosas de otros lados para poder apoyarse y formar un folclor, y eso es parte de 
nuestra historia, es innegable. Entonces también es algo que yo estoy haciendo, y no lo 
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digo con vergüenza porque es parte de nuestra historia. Sin intención de apropiarme de 
algo sino más bien hacer un rescate de la cultura e intentar interiorizar, entenderlo desde 
mi generación, desde lo que estamos viviendo y poder expresarlo en música. 
Entendiendo también que eso es un trabajo largo, de años, no lo voy a lograr quizás en 
este año, no sé, me encantaría, pero sé que es un trabajo de tiempo, de folclor también. 
Me gustaría mucho adentrarme en el folclor, sería muy interesante para mí, entendiendo 
que el folclor acá en Chile es cueca y otros estilos. No soy tan cercana al folclor, por eso 
digo, es una investigación que siento que es muy necesaria y la vengo haciendo desde 
hace un rato, entendiendo que el folclor chileno y la cueca están cambiando. Mucha 
representación femenina también, las letras cambiaron, los movimientos políticos dentro 
de la cueca cambiaron y eso hace que todo haya mutado y me gustaría mucho sumarme 
con toda mi variedad musical, que tiene que ver con una afrodescendencia, no solamente 
desde Brasil o África sino desde muchos territorios también de Latinoamérica que me 
identifican y que hacen y me hacen lo que soy como Luta Cruz. Eso creo, estoy en esa 
búsqueda.  
 
Toda la energía para que tu búsqueda siga creciendo cada vez más.  
 
Gracias (ríe). 
 
Oye, y también anteriormente nos decías que dentro del medio hay discriminación 
y hay un montón de factores que hace que sea cuadrado, rígido. Siendo así, me 
gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que es necesario garantizar en el medio musical 
para que sea un espacio seguro y también a su vez un espacio de trabajo inclusive?  
 
Que abran espacios y que cedan sus privilegios, primeramente. Cuando hablo de 
privilegios es que todas las personas podamos tener mini privilegios. Es importante que 
olvidemos las enseñanzas antiguas de competir. Primeramente, olvidar la competencia, 
porque no existe competencia. Todas las personas somos personas únicas, todas las 
personas tenemos voces diferentes, quizás unas se pueden acercar más a las otras 
porque tenemos referentes y a veces caemos mucho en la copia, y eso hace que 
sintamos mucho miedo de quienes somos, de nuestra propia sonoridad, por eso es tan 
difícil escucharnos -ya sea cantando o tocando un instrumento-, por eso es tan 
vergonzoso, por eso sentimos tanto miedo a la autenticidad que tenemos desde siempre, 
sentimos miedo de nosotres mismes. Primero debemos competir con nosotros, con el 
ego. Desde ahí romper eso y empezar a abrir espacios. Siento que es importante que en 
las escuelas de música haya representatividad de diferentes corporalidades: como 
personas afrodesendientes, personas trans -y digo personas trans porque es muy 
importante-. Tengo amistades trans y he tenido la oportunidad de entender con todo el 
proceso de hormonización, hay un cambio de la voz en el caso de los cantantes. Y creo 
que es muy importante, en el caso de les alumnes futures que entren a instituciones de 
música o escuelas musicales, que se sientan representades, que se sientan 
acompañades, que no sientan miedo de poder expresarse. Porque la industria musical o 
las escuelas musicales, las productoras, todo, siguen siendo controladas por hombres. Y 
no es nada contra las corporalidades masculinas -no sé si masculinas, los hombres en 
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general-, siento que es importante que abran espacios, que entiendan que tienen que 
incluir a personas. De que, si vamos a enseñar, va a haber escuelas, en el caso de 
escuelas de Jazz, tienen que haber personas estadounidenses afrodesendientes 
enseñando su folclor, porque ese es su folclor. No es posible que haya escuelas 
enseñando folclores extranjeros sin exponentes de ese folclor, nativos, yo no puedo 
entender eso. Es como que en Estados Unidos haya una escuela de cueca y hayan puras 
personas gringas y no haya ningún chilene allá. Entonces es importante que haya 
representatividad de los estilos que nosotros vamos a estudiar. Si bien nosostres 
estudiamos o nos afirmamos o sacamos, o nos nutrimos de estilos -si bien son muy 
estadounidense-, ya sea jazz, rock and roll, pop, rock, lo que sea soul-. Estilos que 
mueven mucho acá en Chile, siento que las escuelas tienen que tener representantes 
que sean de esos territorios para poder aportarnos una riqueza no solo musical, también 
de religiosidad, porque es importante la religiosidad en los instrumentos, y eso no se 
enseña y los instrumentos siguen estando vivos.  
 
Siento que es importante la religiosidad en las instituciones con respecto a la música, los 
hechos históricos de verdad, no solo lo que dicen los libros, sino también lo que han vivido 
las personas. Siento que eso es muy importante, porque una cosa es lo que cuentan los 
libros y otra cosa es lo que se vive de verdad. También en la filosofía, no solo leer libros 
de filosofía de personas blancas, como Nitzche o grandes personas que hablan de la 
filosofía en la música, sino personas negras también, personas indígenas también. Si 
vamos a hablar sobre la música, dar validez no sólo al estudio de la teoría, porque el 
estudio de la teoría nace de personas blancas privilegiadas que crearon este estudio de 
la música y le pusieron un nombre, y le pusieron un nombre a estas notas, pero las notas 
ya existían desde antes. Por esto mismo, en el Medio Oriente, hay otra forma de estudiar 
la música, por eso también en África hay otra forma de estudiar la música. Si bien hay un 
estudio de la técnica de los instrumentos, no hay una limitante, porque según lo que yo 
puedo entender, siempre se puede descubrir nuevas sonoridades, podemos mezclar 
nuevas cosas. Y, de repente, siento que, en estos territorios, por lo menos acá en Chile, 
la gente se limita mucho, y dice: “esto es así, y así tiene que ser”. Y la verdad es que no 
es así, existe mucho más, no tenemos que tener miedo a lo que viene. Siento que eso 
falta, representatividad de verdad y abrirse más a un estudio desde el amor, no desde la 
práctica del dolor, desde la frustración. Porque existen muches alumnes frustrades, yo 
misma pasé por eso en la escuela en donde estuve, me frustré mucho, inclusive creí que 
no era cantante, que no podía desarrollarme musicalmente y que debía terminar mi 
carrera. Entonces desde esa vivencia, entendiendo que no fui la única y que sin ser la 
única, porque hasta el día de hoy sigue pasando con muchos estudiantes, siento que 
necesitamos más representatividad desde el amor, porque la música es eso. Llegó a 
nosotres -la música- como una bendición, llegó a nosotres para poder solucionarlos y lo 
mínimo que podemos hacer es tratarla con cariño, eso.  
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Y preguntándote más personalmente, desde tu experiencia y cómo se entrelaza con 
otras personas, quiero preguntarte: ¿cuáles han sido los principales obstáculos y 
también oportunidades que se te han presentado dentro del medio musical, y cómo 
estas situaciones tú crees que afectan en general a la comunidad disidente o a toda 
corporalidad que no es hegemónica?  
 
Obstáculos creo que, primero, una falta de representatividad. Por eso muchas personas 
dentro de la música les da miedo reconocerse como una corporalidad disidente, porque 
la música sigue siendo un espacio hetero cis, dominado por hombres y eso sigue siendo 
peligroso para cualquier corporalidad disidente que se quiera desarrollar en la música. Es 
difícil porque siempre hay burlas, y ya basta con eso. Siento que todo parte desde la 
representatividad porque desde ahí uno puede expresarse y empezar a encontrarse. 
Obstáculos hay también de que no enseñen cómo uno puede trabajar en la música. 
Cuando digo trabajar de que no enseñen cómo cobrar, de que no enseñen cómo 
venderte, porque, lamentablemente, la música al final termina siendo un producto. 
Entonces cómo uno llega a un lugar, por ejemplo, a un bar a mostrar tu música, cómo se 
llega desde la escuela en donde estudias o siendo autodidacta a llegar a tocar un bar. No 
te lo enseñan porque no quieren compartirlo, porque no quieren que tú llegues hasta ahí, 
porque les da miedo los tremendos potenciales que existen en personas disidentes, les 
asusta, eso creo que es un obstáculo. Que no enseñen cómo llegar hasta allá, siendo 
que es mucho más simple. De que no enseñen cómo hacer un dossier, cómo hacer una 
ficha técnica, que no enseñen cómo comunicarte con un bar o con una sala de conciertos 
o con un teatro o con simplemente una municipalidad. También un obstáculo siento que 
puede ser que no haya tampoco una enseñanza de un desplante o dominio escénico, 
tanto para instrumentistas como para cantantes. Siento que por eso mismo hay muchas 
limitantes en la enseñanza, te enseñan lo que quieren que tú aprendas, nos siguen 
enseñando lo que ellos quieren que tú aprendas y que tú hagas tu camino solite, pero la 
verdad es que no es así -espero que no sea así-. Creo que esas son algunas limitantes.  
 
Y cosas buenas que pueden haber, es que las personas disidentes somos resistentes y 
tenemos mucho aguante ante la vida. Ser disidente ya es algo difícil, reconocerse como 
una persona disidente. Yo volviendo a decir que no sé si me reconozco como disidencia 
(ríe), más que nada por un tema en la palabra. Ser una persona resistente en la vida ya 
te hace aguantar muchas cosas, entonces uno se abre camino como puede. Y las 
personas te empiezan a admirar por la forma de resistencia que uno tiene de abrirse 
camino. Es muy insólito de que las personas admiren cuando uno sufre, porque cuando 
uno se abre camino uno va sufriendo también, porque uno sufre discriminación cuando 
se abre camino. Cuando se abre camino una persona disidente, esta primera persona 
que abre camino sufre, sufre muchas cosas y qué bueno que las otras personas que 
vienen ya no sufran tanto. Pero siento que eso puede ser algo positivo, la garra y la 
resistencia que tenemos dentro, de decir: “yo quiero esto y voy con esto”, “yo soy esto y 
me respetan por lo que soy. Respétame”. Siento que eso puede ser algo positivo. Y más 
cosas positivas, pienso que la admiración de las personas hace que se abran caminos 
también, admiración hacia el esfuerzo. Siento que últimamente hay espacios disidentes 
que abren espacios para disidencias y eso es muy bueno. Siento que personas disidentes 
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también nos abrimos espacios en diferentes estilos musicales y eso es bueno porque 
ocupamos diferentes lugares y sonamos en diferentes lugares.  
 
Siento que es complicado en el caso mío hablar de lo positivo sin hablar antes de lo 
negativo porque va muy de la mano. Las vivencias negativas te abren espacios positivos, 
pero desde la resistencia y eso me llama mucho la atención. A mi, por ejemplo, en mi 
historia musical, en mi historia de vida, siempre ha sido desde lo negativo para lo positivo, 
nunca ha sido desde lo positivo para adelante, entonces siento que va muy de la mano. 
Lamentablemente es así, es mi vida, pero siento que de lo negativo siempre se puede 
sacar algo positivo y aprender desde eso y transmutarlo. Eso.  
 
Qué bella esa posibilidad y esa capacidad de transmutar todo lo que se nos 
enfrenta, que puede ser negativo, pero darle la vuelta, es pura resistencia eso. Y 
enfocado en la resistencia y en nuestro tiempo presente, te quería preguntar: 
¿cómo te afectó la pandemia en términos laborales/musicales? Y, actualmente, 
¿qué actividades estás haciendo?  
 
La pandemia me afectó de una forma súper dura porque estaba en una época en donde 
estaba organizando festivales en mi casa. Vivía en una casa con muchos músicos, 
teníamos un patio y yo sentía que algo iba a venir y decidí empezar a hacer festivales 
íntimos con aforo de máximo 50 personas y abrir espacio para personas disidentes y 
mujeres afrodesendientes. Y la pandemia me cortó todo eso que estaba haciendo una 
fuente de ingreso para mí y para otros artistas también que nos estábamos apoyando 
desde la resistencia, y se acabó todo. Y, obviamente, me quedé sin trabajo porque 
también trabajo cantando en las calles y me tocó muy duro porque no tenía ahorros, 
nunca tengo ahorros la verdad, no tengo la posibilidad de ahorrar. Y me tocó súper duro 
porque también tuve una transición corporal, decidí dejar crecer todos los pelos de mi 
cuerpo, sin depilar, sin cortarlos, sin sacarlos. Y al vivir también con hombres, esto 
generó, si bien los hombres que vivían en la casa donde vivía yo no me trataron mal, pero 
sí hubo un cambio en el trato. Siempre era vista más como hombre que como mujer. 
También el hecho de que sea una mujer que le gustan las mujeres, también hubo un 
cambio. El hecho de que tuviera más barba que las personas que vivían ahí, en esa casa, 
fue un tema. Creo que nunca me lo expresaron de una forma concreta, pero yo sí lo vi, sí 
lo sentí. También el tema de que cuando dejé mi barba crecer, tuve como un auge, un 
boom, una explosión de seguidores en mis cuentas por tener barba. También hubo mucha 
competencia dentro de los otros músicos que vivían conmigo, y lo entiendo mucho, pero 
tener una corporalidad peluda y salir a la calle y que la gente no sepa cuál es tu 
corporalidad o cómo tú te identificas es fuerte, porque siempre estás expuesta -en el caso 
mío- a muchas agresiones, no solo verbales sino también físicas. Hay mucha confusión 
de que la gente piensa que soy trans y es bueno aclararlo, de que existimos las mujeres 
barbudas y las mujeres peludas y no necesariamente somos trans. Me afectó 
laboralmente mucho, emocionalmente me afectó, pero como soy una mujer muy 
resistente, me gusta mucho transmutar las cosas negativas y transformarlo en otras 
cosas. Me ayudó también a componer nuevas canciones, a encontrarme sonoramente. 
Pero sí, me costó mucho salir adelante. Generé emprendimientos, comencé a vender 
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comida, empecé a desarrollarme en otras cosas, trabajé haciendo aseo, salí de mi zona 
de confort musical y empecé a trabajar en otras cosas. Cuando trabajé de aseo, por 
ejemplo, que la gente no se lo imagina, a mí no me da vergüenza para nada comentarlo 
porque es un tema. Personas afro, generalmente, es el único trabajo que tenemos. Fue 
el único trabajo donde fui recibida, yo, siendo una persona chilena, fue el único trabajo 
donde pude estar siendo una mujer barbuda. Porque no me iban a poner en una tienda 
como vendedora, no me iban a poner en una tienda donde pudiese estar visible, sino 
donde ojalá pudiese estar lo más escondida. Y fue difícil porque me tocó resistir de una 
forma que no imaginaba, pero también fui bendecida con mucho apañe de amistades, 
con TRAMUS también. Con las canastas de TRAMUS muy feliz porque no tuve que 
preocuparme, por lo menos, de mi alimentación, así que estuve muy muy apañada. Estoy 
muy contenta también de la red TRAMUS. Fue una época muy difícil, pero fue muy bonita 
porque lo transmuté y pude abrirme a nuevas composiciones, de ahí salió la canción 
Manhe que fue una canción que escribí para mi mamá y que lancé este año. Nació (la 
canción) por la negación de mi mamá por mi barba y le escribí una letra muy muy sensible, 
cruda también, muy real, que siento que no solo me representa a mí sino a la relación 
madre e hijes. Y bueno, lancé varias composiciones desde ahí, se definieron también 
muchos músicos que me apoyaban, instrumentistas que tocan conmigo, gente que me 
dejó, gente que me apoyó. Porque el dejar crecer mi barba en época de pandemia hizo 
un antes y un después en mi vida, y fue muy bonito saber las personas que estaban al 
lado mío y las personas que no. Pero la época de pandemia fue full, full resistencia, y fue 
una época de definir bien mucho más mis objetivos y de encontrarme mucho más y de 
entender que el camino de la música es mi camino y que no iba a dejar nunca más. Así 
que estoy feliz por eso.  
 
Y ya que hablamos del presente, ahora soñando un poco el futuro, tanto para ti 
como para el medio, ¿como crees que se va a sostener el medio de la música en el 
futuro?  
 
Yo creo que se va a sostener de una forma digital. En lo personal estoy aprendiendo a 
producir porque soy mi propia productora, soy mi manager, soy todo. Y me ha costado 
un poco adaptarme a esta nueva forma digital de subir tu música, de producirse y todo. 
Pero siento que lamentablemente es la nueva forma que nos han impuesto a todes, siento 
que se pierde un poco la humanidad, el tacto, siento que la gente está cada vez más 
individualista, Pero también transmutando todo eso. Yo por lo menos tengo muchas 
ganas, siento muchas ganas de darle la vuelta a eso y volver un poco a lo antiguo, a 
quebrar un poco lo digital y volver, por ejemplo, a hacer formatos en casete o simplemente 
CD y hacer que la gente haga trueques, intercambios y quebrar un poco esto de la 
individualidad musical, empezar a hacer más colaboraciones con otros artistas. Pero 
siento que la industria musical se viene muy dura para todes porque esto de lo digital es 
cada vez más inmediato, la información cada vez es más corta y la gente no tiene muchas 
ganas de escuchar ni de aprender ni de entender. Si bien las nuevas generaciones, con 
toda la accesibilidad que tienen de información inmediata de internet, creen que saben 
muchas cosas y falta mucho vivir, falta mucho, mucho vivir.  
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Por ejemplo, hay muchas personas que no conocen el chocolate, nunca lo han probado, 
pero al verlo desde su celular ya lo conocen, entonces siento que eso está pasando. 
Muchas personas creen que conocen algo, pero no lo viven, no lo sienten, y eso pasa 
también desde la música. Al no salir tanto de casa y ser más individualista, la música 
pierde un sentido poético, pierde un sentido de vivencia y se hacen letras más banales, 
sin tanto mensaje. Y voy a darle vuelta a eso, siento que no solo es importante hacerlo 
yo, sino me gustaría que fuese un movimiento más adelante de que empecemos a vivir, 
y no nos olvidemos de vivir y de escribir sobre lo que vivimos. No solo escribir de lo que 
vivimos y que se haga viral, por ejemplo. Que hayan letras sobre el aborto, que está súper 
bien, pero que no solo se escriba sobre eso, sino que se haga un poco mas crudo, que 
sea un poco mas real, abrirse desde la vivencia real, por ejemplo del aborto. Abrirse 
desde lo más crudo, que la gente llore y que se emocione. Porque siento mucho que esta 
era que es digital hay como una ola de mensajes -si bien hay mensajes conscientes-, 
pero siguen estando muy por encima, siento que es importante hacerlo personal para que 
se pueda vivir más. Y que la gente sufra cuando escucha la música o que la gente se 
emocione, o da lo mismo el idioma que sea pero que se sienta, siento que eso falta 
mucho. En lo que estamos viviendo ahora se afirma mucho en las personas de palabras 
que ya se han escuchado antes o de movimientos o estilos que se han escuchado antes 
y estamos en este caso de que no queremos abrirnos a nuevos estilos o a generar un 
nuevo estilo, yo me pregunto mucho eso. Por qué en la épica de los 2000s no hay un 
nuevo estilo, es porque no queremos vivir, estamos todavía en esta cosa de estar en 
casa. Entonces siento que falta mucho vivir más para poder abrirse a nuevos estilos. Que 
no tengo idea cuáles serán, pero espero que vengan pronto (ríe).  
 
Y como última pregunta queremos que nos cuentes y que des un consejo para las 
personas que quieren comenzar a desarrollar una carrera como artista, como 
cantante o como compositore en Chile.  
 
Luta: Mi consejo es que se atrevan, que sean insolentes, que sean personas rupturistas. 
Que, aunque les digan que son desafinades que no importa, desafinan todo lo que 
quieran, si quieren desafinarse háganlo porque de ahí puede salir un nuevo estilo. Si 
quieren decir cosas que sienten que van a censura por favor háganlo. Y una forma buena 
es ir a escuchar música en vivo y, sobre todo, ir a hablar con los músicos de las bandas. 
Observar, observar cómo les hablan, cuáles son sus aptitudes y ver quienes son las 
personas que quieren que acompañen su música, soñar alto. Y si escuchan una 
sonoridad o un músico o un cantante que les gusta vayan a hablar con elles, ábranse 
también como personas y si estas personas no quieren abrirse sigan buscando, si estas 
personas les dicen cosas que no les agrada sigan buscando, no se rindan nunca. Si se 
sienten preparades para presentarse, aunque sea solo con una pista, o pista y tu voz, o 
una pista y tu instrumento anda al bar, anda al teatro, anda donde tu quieras y presentarte, 
da lo mismo si tienes una canción, lo importante es tu energía y tu forma de prevalecer, 
eso es lo único que te va abrir camino, ese es mi consejo.  
 
 


