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-contacto- 
 

Si deseas comentar nuestro trabajo , dar opiniones , contribuir con material o si tienes 
una banda y te interesaría que apareciera dentro de este medio  , escríbenos :    

 
resilienciahcfanzine@gmail.com   www.myspace.com/resilienciahcfanzine 

 

 



- Editorial :      
 

 
 
Buena cabros, se acaba marzo; las micros 
van más llenas, la gente corre, la masa 
inerte llena las calles, aparece uno que 
otro muro rayado, mucho cemento y 
poquitos árboles, las mismas noticias de 
siempre, los mismos programas con gente 
linda a las 7 de la tarde, en fin… esto es 
Santiago. Pero, a pesar de toda esta 
rutinaria  y monótona vida urbana, bajo 
los grandes edificios, lejos de los barrios 
con casas hermosas y grandes jardines, 
 existe una que otra mirada, de esas que 
día a día te topas en el andar por las calles, 
en los pasillos del metro, una que otra 
sonrisa, una mirada bondadosa que delata 
ese mismo sueño, esas mismas ganas de 
volver a lo humano.  

Y de estas caras, estas miradas que 
reflejan la misma frustración,  esa misma 
esperanza, se cruzan caminos, 
compartimos ilusiones, problemas, 
anhelos…   y así por estos lados  renacen  
esos sueños de cabro chicos, el mismo 
sueño de aquel “loco grande” que planto 
esa semilla y que te hizo imaginar que 

algún día podríamos vivir la igualdad y 
todas esas  hermosas cosas que el sistema 
y el tiempo apagan.  

Y así fuimos creciendo, aprendiendo, 
CUESTIONANDO el porqué de las cosas 
y la idea de forjar algo juntos, como 
hermanos se volvió una necesidad.. 

Así parte este proyecto y porque no 
llamarlo sueño, de un grupo de cabros que 
 desde abajo, con más esfuerzo y ganas 
que experiencia,  a través de las instancias 
o herramientas más cercanas y cotidianas 
buscan reunir todos estos sentimientos en 
este zine,  enfocado a nuestra escena… 
amigos, compañeros, vecinos, pobladores 
y toda esas personas anónimas que día a 
día luchan en su propia trinchera, esa 
barricada contra la vida y el olvido.  

Este es nuestro trabajo, construyendo 
desde el apoyo mutuo, el apoyo a las 
bandas, a los cabros de siempre, al 
hardcore punk, al hip hop, a nuestras 
poblaciones,  nuestras comunas, Cerro 
Navia, La Florida, Recoleta, Buin, 
Quilicura,, etc. y obvio siempre  dedicado 
a esa utopía y amada revolución. 

  

Do it yourself,  Resiliencia Zine 
 
 
 

 
 

- Reportajes  
 
A lo largo de los años vemos como los jóvenes 
se motivan mas y mas con querer entregar un 
mensaje, ese mensaje por el cual tanto 
luchamos  
y nuestra única salida es la música. En este 
reportaje les daremos a conocer lo nuevo que 
esta sonando en nuestros países vecinos y en 
algunos lugares  
del mundo y espero todos echen un vistazo al 
trabajo de cada una de las bandas, porque en 
verdad vale la pena escuchar nuevos sonidos. 
 
Reminder: 
 
Son 4 chicos de la capital Argentina que hacen 
un sonido influenciado en bandas de mitades 
de los 80', principalmente en algunas como 
Bold, Ten Yard Fight, Floorpunch, In my eyes 
y Handstied. Tienen disponible un demo 
casette editado por Varsity Records y 
preparan nuevos temas para lo que es su 
primer disco que piensan sacar a mediados de 
este año. [myspace.com/reminderhc]. 
 
Opción Positiva: 
 
Banda de nuestro país vecino Perú, 
específicamente de Arequipa. Tienen un 
sonido influenciados en bandas tales como 
Have Heart, Verse, Stay Gold, On y Sinking 
Ships, personalmente me recuerda mucho a En 
mi defensa. Hace super poco sacaron un Ep de 
7 temas titulado " Ciegos ante la realidad". 
[myspace.com/opcionxpositiva]. 
 
 

 
 

- reviews - 
 

   Las Palabras Queman: 
 
Te gusta la voz del vocalista de sudarshana 
?, entonces esta banda debe sonar en tus 
oídos. Son chicos de Argentina que 
pertenecen a distintas bandas de la 
Argentina (algunas ya disueltas) y que 
hacen un sonido netamente old school, con 
letras positivas y de rebelión y por 
supuesto con un mensaje straight edge. 
Este año lanzaran un split junto a la banda 
brasileña Spirit Remains, que será editado 
por Seven eight Life Records. 
[myspace.com/laspalabrasqueman]. 
 
Defensa Absoluta: 
 
Es una banda Peruana de Trujillo y con 
sonidos muy similares a lo que es Los 
verdaderos, Vieja Escuela, 7 Seconds y 
Fuerza de Voluntad, al mas puro estilo 
oldschool. Tienen un Ep de 6 temas y 
preparan un nuevo disco para el mes de 
Agosto con bastantes temas cargados de 
descontento. 
[www.myspace.com/defensaasoluta] 
 
Unbroken Dreams: 
 
Estos chicos de Sta. Fe (ARG) hacen una 
banda para romper con el esquema de 
música de su ciudad, con un sonido 
influenciado principalmente en bandas 
como Champion, Casey Jones, Betrayed, 
Good Clean fun y Sudarshana. Cuentan 
con un demo de 8 temas y se preparan para 
debutar muy pronto. 

[www.myspace.com/unbrokendreamshardc
ore]. 
 



A pesar de que cada uno de nosotros tiene 
opiniones y posiciones políticas distintas, 
concordamos en que vivimos dentro de un sistema 
que no funciona igual para todos, y Chile es la 
mejor muestra de esta inequidad. Hoy en día 
existen en este país dos grandes conglomerados 
políticos, los cuales curiosamente reman para el 
mismo lado; hacia la privatización, hacia el 
neoliberalismo, hacia la devastación de los recursos 
naturales, dicho de otro modo, continúan 
desarrollando eficientemente el modelo impuesto 
por la dictadura.  Frente a esta realidad, creemos 
que ya no es posible confiar en ningún partido 
político, ni mucho menos en “mesías” de la 
política, en aquellos personajes que ofrecen 
igualdad, libertad, justicia, pero que al final solo 
buscan beneficios para ellos mismos. Al contrario, 
solo podemos depositar nuestra esperanza en 
aquellas formas de organización y lucha, que nacen 
desde las bases, que actúan alejadas de los partidos 
y  burocracias imperantes, y que basan su actuar en 
valores como la autogestión y la solidaridad. 
 
¿Y en lo musical? 
 
Con respecto a lo netamente musical, esperamos 
seguir desarrollándonos como músicos, tocar 
mucho, seguir componiendo, etc. Principalmente  
no estancarnos, ojalá el tiempo y la fuerza nos 
sigan acompañando. 
 
Sobre su show debut ¿conformes? 
 
La verdad es que no mucho. Si bien es cierto nos 
alegramos de que haya ido tanta gente al show y 
que hayan entrado todos al principio  para vernos 
tocar, los problemas de sonido nos dejaron con un 
gusto amargo. Ojalá esto no vuelva a ocurrir para 
que podamos disfrutar de la música de buena 
manera, tanto nosotros como el público que nos 
quiere escuchar. Sin embargo, el apoyo de la gente, 
especialmente de nuestros amigos, nos llenó de 
alegría y de ganas, estamos muy agradecidos de 
todos ellos. 
 
¿Para cuando se planea la edición del disco? 
¿Alguna sorpresa? 

El disco será editado por el sello Seven Eight Life 
y esperamos que esté disponible en el mes de abril. 
Nos tiene tremendamente felices salir por dicho 
sello, ya que es gente que se la ha jugado por el 
hardcore sudamericano y que trabaja duro para que 
este crezca cada día más. Y en cuanto a las 
sorpresas, por supuesto que se vienen y muchas, 
pero obviamente no las puedo contar porque de esa 
manera dejarían de ser sorpresas (risas). 
 
Bueno chicos muchas gracias por colaborar, y 
ahora les dejamos un espacio para amenazas, 
saludos, agradecimientos, declaraciones, lo que 
quieran.  
 
En primer lugar agradecerte a ti (ustedes) por la 
entrevista y a toda la gente que en este corto tiempo 
de vida ha apoyado a la banda. Esperamos seguir 
conociendo gente, creando lazos y fortaleciendo los 
ya existentes. Por ultimo, desearte (les) mucha 
suerte con este proyecto e invitar a todos aquellos 
que les ha gustado nuestra música a acompañarnos 
en los shows que se vienen, no se arrepentirán, 
haremos cada show como si fuera el último. 
Abrazos. 
 

.  
 

foto por  Gary go 

-Entrevistas : 
 

-nuestra 
 
Primero que todo esto, quiero agradecer 
a los chicos de Nuestra Venganza que 
apañaron con la entrevista a pesar que 
esta halla sido a ultima hora , por unos 
pequeños problemas que se aparecieron. 
Por eso muchas gracias ! y bueno, 
vamos a lo nuestro :  
 
¿ Como y porqué se formó esta banda ? 
 
... Se formo por diversión con un grupo de 
amigos, y que poco a poco se fue  
transformando en una necesidad... en ese 
entonces habían otros integrantes. 
 
Bueno chicos , hemos sabido de la 
ausencia de uno de sus guitarristas ¿ les 
ha afectado esto ? 
 
Por supuesto, que se nota la ausencia de 
Juan Pablo, aparte de ser un excelente 
guitarrista es 
un gran gran amigo, por lo mismo su 
ausencia es muy notoria tanto, cuando 
tocamos como en el diario vivir. 
 
¿ que los inspira o motiva a seguir en 
esto ? 
 
una gran motivación para nosotros es 
compartir algo en común... por que además 
nosotros somos muy muy amigos y nos 
conocemos hace muchos años por lo 
mismo compartir una pasión tan grande y  

 
 
venganza- 
 
 
única como esta es algo irrepetible... 
motivación para seguir? la de nosotros 
mismos ...con esas ganas por compartir y 
gritar lo que no nos parece , lo que 
amamos , lo que vivimos y lo que juntos 
respiramos . 
 
Ya están en Internet sus últimos 
trabajos y bien ¿ para cuando el disco 
chicos ? ¿ alguna sorpresas ? 
 
si, los temas que están en el space son 
una pequeña muestra de la línea en que 
será nuestro disco 
el cual ya comenzamos el proceso, tanto 
en el termino de composición de los 
temas y ya entrar a  
estudio definitivamente a fines de Abril, 
para realizar el lanzamiento solo un poco 
después. 
los temas están siendo bien trabajados y 
eso nos esta dejando bastante contentos. 
 
Lo característico de Nuestra Venganza 
es su estilo y sonido propio , ¿ como 
definen su tendencia ?  
 
Bueno estamos influenciados por bandas 
de los años 90"s, pero claramente con un 
sonido muy contemporáneo e intentamos  
darle un sonido mas personal o 
característico, con letras que reflejan 



nuestra clara postura, damos resultado a lo 
que hoy hacemos 
que son la línea de los temas nuevos. 
 
Dentro de la situación actual ¿ que 
opinan sobre el entorno , social , político 
y otros temas como la autogestión ?  
 
Estamos sumergidos en una sociedad en 
donde el individualismo es pan de cada 
día, en donde la brutalidad de los abusos 
de poder 
y económicos juegan un rol 
lamentablemente importante, por lo mismo 
debemos ser constantes en lo cotidiano y 
continuar en el camino con nuestra frente 
en alto. 
Referente a la autogestión creemos 
fielmente en ello, sabemos lo mucho que 
cuesta editar, grabar, sacar merch para las  
bandas que lo hacen y por lo mismo se 
debe apoyar, claro el mensaje ya se 
conoce... pero es importante recalcar 
siempre que las bandas que se dan el 
tiempo de hacerlo ponen mucho, y eso no 
se debe perder... para nada  
 
 
si todos apoyamos habrán mas bandas que 
puedan editar disco, vinilos, merch, etc. 
 
Bueno chicos , ahora les dejamos un 
espacio para lo que ustedes quieran , 
amenazas , declaraciones de amor , lo 
que quieras , ya saben (risas). 
  
Agradecer la entrevista, a ustedes por el 
tiempo , y dedicación, toda la suerte para 
esta edición y ojala salgan mas. 

también agradecer a la gente que sigue ahi, 
a los amigos... y bueno como ya dijimos  
el disco ya vendrá así que esperamos 
pronto darle buenas noticias. 
Cariños a todos ! 
 
NV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- entrevistas :  
 
                  -562- 
 
562 , banda de Santiago de Chile , tras tener una 
corta trayectoria han logrado captar la atención 
de la gente de nuestra escena , en lo personal 562 
dio un nuevo respiro al hardcore sudamericano , 
buenos chicos empecemos :   
 
¿Por que se formó esta banda y con que fin? 
 
562 nace a partir de un proyecto que tenían algunos 
chicos de la banda, el cual, por diversos motivos, se 
terminó, sin embargo los chicos decidieron arreglar 
algunos de esos temas que tenían compuestos, 
buscar un par de músicos más, y formar 562. Todo 
esto a mediados del 2008. 
La verdad es que el fin en un primer momento solo 
respondía al deseo de cada uno de tocar con 
amigos, de hacer la música que a todos nos gustaba 
y de divertirnos. Ahora la banda se ha vuelto algo 
más serio para cada uno de nosotros, por lo que en 
estos momentos el fin pasa principalmente por 
transmitir un mensaje que creemos puede resonar 
en otras personas, así mismo, contribuir a que la 
comunidad hardcore punk surja cada día más, 
conocer gente de otras ciudades y países, en fin, 
todas aquellas posibilidades que te entrega tener 
una banda. 
 
¿A que atribuyen su rápido surgimiento y éxito? 
 
No se si podamos hablar de éxito todavía. Lo que 
sí, la banda tuvo una buena aceptación, y eso pasa 
principalmente porque nos esforzamos y grabamos 
un demo de buena calidad, lo que no es común en 
las bandas nuevas, por lo menos acá. También nos 
preocupamos de hacer una buena difusión y claro, 
ocurrió que el tipo de música que hacemos es de 
gusto popular (risas).  
 
¿Yo sé que habido confusiones y explicaciones por 
el nombre de la banda, que podrían decir 

ustedes con que esto no tiene que ver, ni es 
solo para la gente de 562 crew? 
 
Claro, lo que pasa es que algunos chicos de la 
banda pertenecen o pertenecieron a una crew 
llamada 562, y si bien ninguno de los chicos 
reniega de ello, no le pusimos el nombre a la 
banda pensando en aquella crew, si no que más 
bien pensando en la escena de Santiago. Nosotros 
llevamos muchos años participando de la escena 
hardcore de Santiago, es allí donde cada fin de 
semana escapábamos de toda la mierda que nos 
rodeaba en nuestros barrios, colegios, trabajos 
etc. Y es en esta misma escena donde nos 
conocimos y llegamos a ser los grandes amigos 
que hoy somos. Es por ello que buscamos un 
nombre que representara de alguna manera a esta 
ciudad (para los que aun no entienden, 562 es el 
código telefónico de Santiago de Chile). 
Ahora bien, es bastante tonto pensar que la banda 
es “sólo” para la gente de la crew. 562 es para 
ellos, y para toda la gente a lo largo de los años 
hemos conocido gracias al hardcore, ya sea en 
Santiago como fuera de él, ya sea en Chile como 
en otros países. En fin, 562 es para todos los que 
gusten de nuestra música y se sientan 
representados por nuestras letras. 
 
Vamos a otro punto, con respecto a las liricas 
de algunas canciones ¿cual es el mensaje 
explicito que quieren entregar?  
 
A ver, si bien cada una de las letras habla de 
temas distintos, el propósito que atraviesa a todas 
ellas es entregar un mensaje de esperanza. Por 
medio de las letras pretendemos invitar a creer 
que todo no está perdido,  que a pesar de los 
fracasos, aun es posible crear nuevas formas de 
relación, distintas a las que la cultura neoliberal 
nos impone. Creemos que aun es posible crear 
espacios que se sostengan en la confianza, en el 
apoyo mutuo y en la solidaridad, y estos valores 
son los que debieran prevalecer dentro de la 
comunidad hardcore punk. 
 
¿Que opinan ustedes dentro del circuito 
nacional... autogestión, problemática social, 
contexto político? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


