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CRASH! BOOM! BANG!
UNA TEORÍA SOBRE LA MUERTE DEL ROCK

JUAN CARLOS RAMÍREZ FIGUEROA

CRASH! BOOM! BANG! es una crónica explosiva y una tesis académica bastarda 
que disecciona el cadáver humeante del rock separándolo en música y cultura, 
experiencia y mercado, canciones y política, para pensar en distintos niveles los 
hitos del género que acompañó la segunda mitad del siglo XX y que rápidamente 
se independizó del pop radial y globalizado. 

Mestizajes, tensiones, radicalismos sexuales, simulacros, nudos edípicos y 
dionisiacos, angustia adolescente y mucha distorsión son el origen de este viaje 
escrito desde la periferia latinoamericana que pelea con el mito de los Beatles 
como inventores de todo,  proponiendo a Kraftwerk como la gran banda 
definitiva; que arremete contra canon de la revista Rolling Stone, Hollywood y 
los documentales de Netflix; que asegura que estamos entrando en una etapa 
donde la música será creada y compartida a baja escala; que el género se cerró 
cundo Nirvana saqueó a mano armada a Pixies. 

El libro, cuyo título alude Elvis (y Roxette) rescata entrevistas y frases de 
críticos, usa discos y canciones como ejemplos (de Kinks a Los Prisioneros, de 
Jonathan Richman a Ariel Pink), detalles de producción, capas sonoras o efectos 
físicos de la música pero también es una carta de despedida a una juventud 
cuando los autores de los discos que te afectaron no veían a nuestros países 
como cajeros automáticos y que resalta la diferencia entre mirar el techo y usar 
Instagram con música de fondo, el fin de las grandes bandas dispuestas a 
comerse el mundo y cómo un género pueda dar para tantas cosas. 

Un ensayo sobre la 
muerte del rock, 
crecer en la periferia 
de la globalización, 
el fin de la juventud y 
otras anécdotas para 
nuestra generación.
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Intro / Mr. Simmons, ¿el cadáver está tibio o frío? 
Pop 1 – Rock 0, El Millennial Whoop, Gene Simmons y The Who dicen que no hay nuevos 
Beatles. ¿Quién Mató los géneros a los que estábamos acostumbrados? 

La definición del rock. Rock como música y como cultura. “You Really Got Me” de 
los Kinks como el  disparador. El monólogo de Superman en Kill Bill. El Edipo reprimido en 
los fans de Jim Morrison se enfrenta a lo dionisiaco. 

Huele a angustia adolescente. El angst adolescente como núcleo de la 
experiencia. Citar "La invención de la tragedia no basta". El techo vs. el scrolling en el 
celular. Por qué himnos del rock encarnan más tristeza que goce. 

Canon Clausus. La autopiesis encarnada en Nirvana.  Jack Black como corruptor de 
menores. The Shaggs: ¿la mejor banda del mundo? Volver al futuro. 

Políticas, géneros y latinajes. Victor Jara como cordero. La secreta influencia 
latinoamericana del rock. Hipsterismos. El rock como simulacro del simulacro. 

Sobre la crítica de rock. El clickbait enfrentado a la experiencia.
La sobreintelectualización. 

Todos quieren una Beatlemanía. Un mundo sin los Beatles. Kraftwerk 
terminó por inventarlo todo. El mito de 1967. ¿Es tan basura la vida moderna? 

Fetichismo vinilo. Sobre los documentales que defienden la industria. Por qué es 
bueno que los supermercados vendan vinilos. ¿Suena mejor el streaming?

Perdiendo mi edge. LCD Soundsystem tenían razón. Los misterios de las 
hauntologúas. Attali, el profeta. 

Onomatopeyas. Esto es prelenguaje. La imposibilidad de transferir una experiencia.

Outro / Por qué la parodia es la mejor forma de explicarlo, pero no es tan fácil. 

EL ÍNDICE CRASH! BOOM! BANG!



EL AUTOR CRASH! BOOM! BANG!

J.C. Ramírez Figueroa fue crítico de discos en Emol entre 
2007 y 2010. Escribió ensayos sobre pop para el suplemento 
Artes y Letras de El Mercurio, las revistas iPop y Rockaxis y 
además colaboró el blog indierock  y en Mira El Péndulo 
(Lima/Miami).

Ha firmado con todas las combinaciones posibles de su 
nombre en medios como Crónica y El Sur de Concepción; 
La Nación Domingo y El Mercurio, Página/12 (Argentina) 
y La Jornada (México), aparte de las revistas Actualidad 
Psicológica, Paula y Capital. 

También escribió guiones para las radios Uno y 
Rock & Pop. Fue el encargado de cultura en el vespertino La 
Segunda entre 2010 y 2017 y enviado especial al Art Basel 
(EE.UU.), Bafici (Argentina),  FIL (Colombia), FIL (México) 
desde donde salieron jugosas y accidentadas crónicas.

Nació en Higueras, Talcahuano el año del Slow Train Coming 
y The Great Rock ‘n’ Roll Swindle. Actualmente, vive en 
Santiago, escribiendo de cultura y política para diversos 
medios y plataformas, dirige LuchaLibro y (“un blog 
imprescindible para entender la cultura” según La Nación 
de Argentina) y  acaba de publicar Crash! Boom! Bang!, 
su primer libro.  

crashboombang.me
jcramirezfigueroa.com

jcramirezfigueroa@gmail.com



HAN DICHO DE CRASH! BOOM! BANG!

Marisol García. Periodista especializada en  música popular y canción 
latinoamericana. Es autora de  Llora, Corazón y de Canción Valiente. 

La crónica periodística en medios nos ha acostumbrado a 
textos que asumen que la autoridad en la cobertura de 
música popular está para zanjar disputas y dudas. Este es 
un libro que, en cambio, las abre, y hasta por momentos 
parece que las busca. Es un ensayo con ingeniosos lazos 
en la relación de ideas, con jerarquías discutibles y citas 
frescas, y también con datos para eventual referencia y 
una probable búsqueda de nuevas lecturas. 

Vuelan las plumas. Radio Universidad de Chile.

El Mercurio.

UN ENSAYO DE NIVEL INTERNACIONAL, CARGADO DE INFORMACIÓN.

Alfredo Lewin. Antes, Rock VJ de MTV Latino. Ahora, director Multimedia 
Rockaxis y locutor en Sonar FM.

Nada pretencioso, Crash! Boom! Bang! es el catálogo de 
inquietudes de un estudioso que quiere entender el rock'n 
roll como un interesantísimo collage cultural. Un deber 
para periodistas y críticos pop que a la vez son fans. 

Ramírez perfectamente podría haber escrito su obra en Londres, 
Nueva York o Memphis. Por eso, se agradece que existan 
profesionales chilenos que deseen aportar más allá del titular, 
la lista de éxitos del año, o la nota farandulera. 



  
 
 

 
 

 
 
 
Suplemento KU de El Mercurio de Antofagasta, El Mercurio de Calama, El Mercurio de 
Valparaíso, El Austral de Temuco, Diario Austral y El Llanquihue - 15 de enero de 2017 



 

 
 
  



 
 
 
Radio U. de Chile, Vuelan Las Plumas – 17 de febrero de 2017 
 

 
 
 
  



 
El Sur de Concepción – 28 de febrero de 2017 
 

 
  



Revista Ruda – Marzo 2017 
 

  
 

  
 





 
 



Rockaxis – Diciembre 2017 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 
 
 
El País de España – 18 de junio de 2018 
 

 
 
  



El Comercio de Lima, Perú – 20 de julio de 2018 
 
 
 

  
 
  



 
Andina TV Perú - “Rock en Rojo y Blanco”, 6 de agosto de 2018 
 
 

 
 
 
 
CNN - 23 de agosto de 2018 
 
 

 
 
 
 



Love Art Not People – agosto 2018 
 
 
 

 
 



 


