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"La industria es muy binaria. Dentro de los imaginarios, de la lógica, de la estética, es 
binaria, extractivista y capitalista. Si no le funciona para el espectáculo te saca” 
 
En esta sexta entrevista conversamos con Araceli Cantora, cantante, creadora 
indómita, lesbiana marginal e integrante de la Red Chilena de Trabajadoras de la 
Música -Mujeres y Disidencias- (TRAMUS). Nos habló de su vivencia como cantante 
disidente, su reciente incursión en la producción musical y la música nacional.  
  
 
Por: Cris Andrade e Ignacio Núñez.  
  
 
¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con la música? 
  
La verdad es que siendo muy chica, en las reuniones familiares, a los cinco o seis 
años. Recuerdo que mi familia se juntaba a hacer música. Mis tíos, mis tías, mis 
primas más grandes ya tocaban instrumentos, cantaban… como que las fiestas 
familiares terminaban en tocata. Sin embargo, eso era muy informal y, claro, dentro 
de la familia más nuclear, mi papá, mi mamá, ninguno hacía música. Entonces me 
demoro en llegar a la ejecución o a la práctica musical. Por lo menos, hasta mis 15 
años. Recién a los 15 años, me pongo a interpretar instrumentos y comienzo con 
aerofotos, lo típico, flauta dulce. Ahí cacho que está toda la familia y toco sopranino, 
contralto, flautas bajo y después ya me meto de lleno como en el tema de la quena 
en particular. Me pongo a tocar quena y, luego de eso, me acuerdo que en un verano 
tomé la guitarra de palo, la guitarra acústica, y comencé con los primeros acordes. Ya 
después de mis 15 años en adelante no dejé nunca la música.  
  
¿Qué valor tiene la música para tu identidad? 
  
¿Como lesbiana? O sea, empiezo a hacer música y yo todavía no cacho bien que, 
claro, me gustaban las mujeres o que mi identidad no era lo que me decían, sino que 
todavía estaba en la tensión del querer pertenecer de una u otra forma, que es muy 
propio de la adolescencia. Y yo creo que la música, lo que me permite, en la práctica, 
es la libertad, es la autonomía. Romper y quebrar con esa primera institución, que ya 
la mencionaba, que era la familia, y empezar a divagar por otros espacios y conocer 
a otra gente. Yo creo que, por medio de la música, por una u otra forma, comienzo a 
habitarme a mí misma, a mí misme, y, finalmente, me permite descubrirme. Tanto en 
la ejecución como en la práctica, como tan solo desde el acto de oír música. Así que 
yo creo que es fundamental. 
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Y Araceli, ¿cómo se cruza tu identidad, el ser lesbiana, con el mundo laboral de 
la música?  
  
Uf, es complejo. Es complejo porque ya sabemos que la industria es despiadada. 
Porque es industria… está dentro de las lógicas del mercado capitalista.  Además de 
lesbiana me podría llegar a declarar anticapitalista, a pesar de que vivo en un contexto 
que es sumamente difícil ser total y cien por ciento coherente. Entonces dentro de 
esa lógica, que es capitalista, que es industrial, que tiene una lógica extractivista, que 
reduce el arte tan solo a un espectáculo. Además, es patriarcal, cachai. Entonces 
juega con las lógicas del espectáculo. Dentro de ese contexto, ser lesbiana, es como 
un dolor de cabeza, porque pa más remate no soy hegemónica, vine con un discurso 
sumamente reflexivo, crítico. Entonces, se entrelaza desde mi propuesta. Estoy 
intentando entrelazar, el mercado con esta identidad híbrida, más bien no binaria, 
lesbiana visible y se hace muy difícil porque la industria es muy binaria, dentro de su 
cabeza es muy binaria. Dentro de los imaginarios, dentro de la lógica de la estética, 
es binaria, extractivista y capitalista. Entonces si no le funciona para el espectáculo te 
saca. Ni siquiera te mete, ni siquiera te permite entrar. Entonces ha sido súper 
complejo. Ahora, también tiene sus ventajas y sus virtudes. El hecho de haberme 
forjado con esta identidad, también bastante híbrida, en el momento de la escena o 
del escenario en sí mismo, del en vivo, logro comunicarme con mis pares ingenieros, 
con mis pares músicos de manera mucho más, quizás horizontal, a pesar de que 
también están trabajando y activan sus vidas a través de estas lógicas binarias. 
Entonces siento que tiene sus pro y sus contras y también, yo creo, que estamos aquí 
hoy día conversando por lo mismo. Abrir la ventana, abrir la puerta, porque no solo 
nosotras ni nosotres, sino que viene toda nuestra manada detrás entrando y diciendo: 
oye, el tiempo no es lineal, en la vida no existe solo una forma y yo vivo la vida como 
se me plazca, dentro de esta dinámica de amorcito también hacia la comunidad.  
  
Que viva esa forma de replantearse en el acto personal, como también una 
posición colectiva desde lo que somos, finalmente, nuestra manada. Oye, y para 
meternos un poco en tus quehaceres. Actualmente, ¿en qué área de la música 
te desempeñas?  
  
Yo soy músico intérprete, compositora, y en realidad ese es mi lugar. Pero como estoy 
entrando al mercado y a la industria, tengo que hacerlas de todas. Soy mánager, 
booking (ríe), hago prensa, pero eso, como compositora, música e intérprete. 
Además, también soy fotógrafa.  
  
Y en esa relación, que sí, hay que hacer un poco de todo dentro de la música. 
¿Cómo te relacionas con el medio? Entendiendo estas lógicas capitalistas y 
patriarcales. 
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El cómo, no sé. O sea desde tal cual como se ve el proyecto también pa’ afuera: soy 
lesbiana visible, de partida, ¿cachai? Y desde ahí empiezo a trabajar, o sea la Araceli 
Cantora viene con esos discursos, con esas fotografías, con esas historias, ¿cachai?, 
con esas acciones. O sea no soy lesbiana ahora porque ahora hay que vender la wea 
¿cachai?, perdón. Son marchas, son asambleas, son actividades conmemorativas, 
reivindicativas, son activismos que no los tengo en el currículum dando vuelta todo el 
rato. Son memoria, es cuerpo, es carne, ¿cachai? Entonces, desde ahí soy yo, 
cuerpo, viviendo así, performáticamente, y la industria es la pega. O sea, bueno, es 
mi trabajo, mandamos los correos, tratamos de llevar buena onda también con todas 
las colegas del trabajo. Sabemos que para todas y para todes es súper complicado 
también sobrevivir, siempre hay una mano que anda dando vuelta, que toma 
decisiones y no sabemos quién es. Y tenemos que mantenernos activas, 
mantenernos ahí, en el training, en el ritmo para poder seguir trabajando y seguir 
sobreviviendo. Así que trato de llevar entre mi vida, la identidad, la propuesta, el 
discurso, la coherencia, la estética y el proyecto musical, ojalá, lo más amorosa que 
se pueda, pero también con una autonomía pertinente, o sea yo creo que eso es 
sumamente importante en contextos donde todo lo quieren universalizar, que todos 
tenemos que ser iguales. No. Hay que reivindicar nuestras diferencias también y 
permitirnos vivir en las diversidades.  
  
¿Y sientes en general un ambiente de trabajo inclusivo en el medio musical? 
  
¿En este momento?  
  
Sí. 
  
Yo creo que no.  Por eso también aparecen estos espacios y estas instancias y por 
eso también se vuelve tan urgente. Por eso también hay un festival hoy en día -en 
Matucana-  de la comunidad LBGTIQ irrumpiendo. Por eso hay conversatorios en el 
GAM. Estamos disputando los espacios y estamos siendo visibles. O sea, todavía nos 
están matando por lesbianas, por trans, por travestis, ¿cachai? Y esa wea, que dicen, 
“bueno, pero estamos en pleno siglo XXI”. Y tú dices, sí, pero la misoginia, el trans 
odio, lesbo odio, todavía habita, habita en las subjetividades y es ahí donde 
justamente yo creo que el arte hace su gran trabajo.  
  
Es muy poderoso eso que comentas, el arte como herramienta de 
transformación social en un mundo donde todavía, en una parte, se dice que se 
hacen cosas, pero finalmente en la práctica sigue siendo muy odiante. En ese 
sentido, me gustaría preguntar, ¿qué sientes que es necesario garantizar para 
que estos espacios que habitamos sean seguros?  
  
Acabar con las lógicas del mercado (ríe). Descolonializarnos, no sé, es súper 
complejo. Yo creo que las leyes en sí mismas quedan muy cortas. La ley siempre trata 
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esta doble moral o esta doble ética donde al final la cuestión empieza a manipularse 
en función de algunas pocas, algunes poques o como les quieran llamar. Pero en las 
funciones del poder y todas las manifestaciones de éste, son súper complejos 
llevarlos hacia una práctica de autonomía, justamente para garantizar que podamos 
vivir en un mundo mucho más amable y amoroso, más que seguridad. Porque la 
seguridad también… O sea, están anunciando Piñera o los pacos ahora, hace un par 
de horas, que cuántos carabineros van a haber en la calle este 11 de septiembre. Eso 
no es seguridad, yo no me siento segura con un paco al lado. Por el contrario, me 
siento más insegura, es como misógino, discriminador, racista, es como “wow, no”. 
Entonces claro, poder garantizar una vida, una experiencia, una existencia, mucho 
más amable y amorosa. Y voy a apelar justamente a las individualidades, pero a las 
individualidades autónomas, que crean en la libertad, que crean en el apoyo mutuo, 
que creamos en la autogestión y no en un discurso, sino en las prácticas y en la 
colaboratividad.  
  
Y como Araceli Cantora, ¿cuáles han sido tus principales obstáculos y 
oportunidades que se te han presentado en la industria de la música y cómo 
sientes que esto afecta a la comunidad disidente?  
  
La verdad es que vengo recién metiéndome en el cuento. En este momento siento 
que todas han sido oportunidades, así que vamos con todo. Ha tenido buen 
recibimiento el proyecto, paso a paso sabemos que los procesos o “las carreras 
musicales”, como lo reducen, son a largo plazo. He tenido la fortuna, quizás, de ir 
integrándome justo en este momento donde es tan importante reivindicar y visibilizar 
justamente existencias como las nuestras: lesbianas, trans, bla bla bla. Y siento que 
también es una responsabilidad. Vamos, no soy yo, somos muchas, muches, 
entonces vamos con todo, aprendiendo también, equivocándome. Como ya sabemos, 
no me hice lesbiana hoy día, o sea con el tiempo fui cachando un montón de 
teorizaciones, de historias que tienen movimiento. De hitos importantes que hay que 
ir reivindicando también y rememorando porque nos dan una historia y nos permiten 
irnos reconociendo como comunidad. Así que nada po, responsabilidad. En este 
momento siento también que es un momento muy fértil porque podemos 
mencionarnos como tal, podemos reivindicarnos como tal, también es el momento de 
la revuelta. “Con todo sino pa’ qué” (ríe). 
  
¿Cómo ha sido vivenciar la colectividad, generar redes? Tú eres parte de 
TRAMUS, ¿cómo ha sido el proceso siendo una experiencia subjetiva distinta 
dentro de esto que llamamos industria, que a la vez puede generar una red 
mucho más confrontacional? 
  
Es súper difícil responder, porque yo soy una persona súper arisca, me gusta mi 
soledad, más allá de mi identidad como lesbiana es como que me gusta la soledad, 
me gusta vivir ermitañamente. Sin embargo, cuando llego a TRAMUS, llego muy 
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azarosamente, en la calle, marchas, estaba en el calor de la revuelta. La guitarra para 
mí siempre ha sido una trinchera sumamente importante, de acción, de estar. Pero 
en resumen podría decir que TRAMUS se transforma justamente en una red diversa 
que tiene muchas patas distintas, muchas, o sea, claro, hay un tema como de vocería 
o hay una ejecución, mediática o política, una injerencia dentro del tema  constituyente 
ahora, sin embargo, hay otras patas ¿cachai?, que también están dentro, como 
necesariamente de la estructura que se fue armando. Viendo a TRAMUS como una 
masa amorfa y no como su estructura, siento que es muy bonita la red que se armó 
porque he podido ir conociendo compañeras, compañeres de distintos territorios de 
Chile, conociendo sus trabajos también y falta mucho, hay mucha creación, hay 
mucha propuesta artística que no tiene cabida dentro de la lógica del mercado y 
TRAMUS permite, de alguna forma, ir conociendo y conversando esas propuestas 
¿cachai? Y tejiendo colaboraciones, se tejen instancias de aprendizaje de 
autoeducación. El tema de los talleres que se han dado desde la red, yo creo que es 
sumamente importante y urgente. Entre nosotras ir a buscarnos, entre nosotras 
preguntarnos, entre nosotras respondernos, entre nosotras ayudarnos y orientarnos. 
Entonces, desde esa perspectiva yo creo que es un espacio súper importante, uno 
dentro de muchos. 
  
Súper. Y, bueno, esta pregunta la tenemos que hacer porque es contexto actual. 
¿Cómo te afectó la pandemia laboralmente?, y actualmente, ¿qué actividades 
haces en la pandemia? 
  
Bueno, me cancelaron un montón de fechas. Eso así como que, "ooooh, se fue todo 
a la B”. Así que, rápidamente, me tuve que reinventar, creo que lo enfrenté de manera 
bastante bien. O sea igual me vino el bajón como a todos, anduve como media depre, 
ansiosa y todas esas cosas que son súper humanas y que nadie quiere hablar, así 
que las menciono (ríe). Pero nada, me reinventé y empecé a trabajar de manera 
online, streaming, también justo calzó con que Araceli Cantora venía metiéndose en 
la industria, entonces me permitió poder entrar y de alguna forma desde el comienzo 
posicionándome de manera óptima. “Oh estamos todos encerrados y encerrades, 
justo Araceli cantora se mete en Spotify, entonces pup”, calzó todo. Había mucho 
tráfico por internet y como que nuestras vidas se transformaron en una cuestión 
mucho más híbrida.  El streaming explotó en presencia de artefactos y todo calzó. 
Como que siento que aproveché la instancia, igual, aproveché la instancia de trabajar, 
de encerrarme, de habitarme, también de empezar a alimentar ciertas rutinas que me 
son favorables. 
  
Oye, y jugando un poco a ser pitonisas en esto que puede ser una utopía o una 
distopía. ¿Cómo crees tú que se va a sostener el venir de la música en el futuro? 
  
En realidad distópica: yo creo que van a aparecer muchas más plataformas como 
spotify, ojalá, dentro de su misma lógica para que haya competencia y los músicos no 
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estemos ratoneando porcentajes de monetización. Y en una realidad utópica: se les 
van a caer toda la fibra óptica y vamos a tener que volver al fuego e inventar 
instrumentos con lo que tengamos (ríe) y vamos a comprender que la música es un 
rito. 
  
Como última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a 
desarrollar su carrera como compositor en Chile? 
  
Ayyy es difícil igual. Eeehm, vos dale, vos dale, lo que querái, lo que quieras, lo que 
sientas, vos dale y aprende, aprende, cállate la boca igual, escucha harto, observa y 
hay que ser sigiloso, hay que ser astutas y somos manada, psique, nos olemos, nos 
reconocemos. Ah y lo otro, enchufa tus mejores máscaras.  
  
  
  
 


