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EDITORIAL

Abril se fue de la peor manera posible. 
Cuando pensamos que con la muerte de David Bowie en enero 
pasado ya habíamos completado la cuota de este año, Prince fue 
encontrado muerto en su casa-estudio en Paisley Park Studios, 
Minnesota, la mañana del 21 de abril. Otro genio 
más se nos iba y el mundo ya parece un lugar 
menos colorido sin su presencia. A los 57 años 
y con cuatro décadas de carrera, la figura del 
púrpura artista sin duda va a trascender como 
uno de los grandes músicos de la historia. Su 
extraordinario talento, su actitud y carisma, la 
manera en cómo veía el mundo y su genero-
sidad, son atributos que iremos desglosan-
do en un sentido especial de ocho páginas, 
dedicadas exclusivamente a su inolvidable 
carrera. Otro artista excepcional se nos ha 
ido, pero tal como pasó con Bowie, su mú-
sica nunca morirá y ese es el regalo más 
grande que nos puede haber dejado. Nos 
veremos pronto, querido Prince.

En nuestra portada tenemos a una de 
las bandas más apreciadas en el mundo 
como es Travis. Los escoceses están pa-
sando por el mejor momento en su carre-
ra, aún más que cuando fueron los head-
liners de Glastonbury. Están disfrutando 
del tiempo que pasan juntos y eso se re-
fleja en su alegre nuevo disco “Everything 
At Once”, que es una suerte de vuelta 
a sus primeras composiciones como 
banda. Conversamos en extenso con 
su vocalista, Fran Healy, quien nos 
contó del brillante futuro del grupo. La 
banda invisible está de vuelta.

Otra de las grandes entrevistas que 
hicimos para este número fue con Gar-
bage. Shirley Manson nos contó acerca 
del próximo álbum del grupo “Strange Li-
ttle Birds”, el que llegará a todas las tien-
das en junio. Los estadounidenses le dieron 
una vuelta de tuerca importante a su sonido 
y salieron triunfadores. Conversamos con José 
González antes de su show en Chile y nos contó 
detalles sabrosos sobre su vida antes de ser músi-
co. Estuvimos en Coachella donde vimos los regresos 
de Guns N’ Roses y LCD Soundsystem, en el que es uno de 
los mejores festivales del mundo.

Eso y mucho más trae este nuevo número de Revista Playlist. ¡Que lo 
disfruten

Hernán Carrasco C.
Director
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A g e n d a

Mayo 13
José González

Lugar : Teatro La Cúpula

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $22.000 y $25.000

Mayo 20    Limp Bizkit

Lugar : Teatro Caupolicán

Entradas : Welcu

Valores : $28.000 y $42.000

Junio 8             Calexico

Lugar : Teatro Nescafé de las Artes

Entradas : Ticketek

Valores : Entre $28.750 y $63.250
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Mayo 28
Crystal Castles + Omar Souleyman

Lugar : Teatro La Cúpula

Entradas : PuntoTicket

Valores : $22.000 y $25.000

Junio 6      Kaiser Chiefs

Lugar : Teatro La Cúpula

Entradas : PuntoTicket

Valores : Entre $25.000 y $28.000

Junio 8             Calexico

Lugar : Teatro Nescafé de las Artes

Entradas : Ticketek

Valores : Entre $28.750 y $63.250
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MODO SHUFFLE

Portishead – 
“SOS” 
En su primera grabación 
en seis años, el trío de 
trip-hop, regresa en gloria 
y majestad desarmando 
una colorida canción del 
grupo sueco ABBA, trans-
formándolo en un oscur e 
intrigante tema de media-
noche. Fantástica.

Band Of Horses – 
“Casual Party”
El próximo mes, Band Of 
Horses regresa con un nue-
vo álbum llamado “Why Are 
You Ok”. En su primer single, 
los liderados por Ben Brid-
well se arman de guitarras 
y energía, y nos recuerdan a 
la banda que solían ser hace 
diez años atrás. Clap, clap.

The Kills – 
“Heart Of a Dog”
El grupo liderado por 
Alison Mosshart también 
regresa en junio con un 
nuevo disco titulado “Ash 
& Ice”. En este segundo 
single el grupo exuda sen-
sualidad y actitud en una 
canción de simple estribi-
llos, pero alta efectividad.

Foals – 
“Rain”
Esta fue una de las canciones 
que quedaron de las sesiones de 
grabación de “What Went Down”, 
el excelente último álbum de los 
ingleses. No tiene esa agresividad 
presente en ese LP, pero es buen 
contraste de lo que Foals puede 
lograr en su lado sensible. 

Death Cab For Cutie – 
“God Help (Is Hard To Find)” (video)
Ben Gibbard y compañía siguen promocionado su exce-
lente último álbum “Kintsugi”. Para el video de su último 
single, son las caricaturas y la monotonía en la vida de 
los oficinistas las que hacen el contraste a una de las 
canciones más alegres de este LP. 

Una selección con las mejores canciones nuevas que eligió el equipo de PLAYLIST.
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Revisa las canciones 
más escuchadas 
en línea durante el 
último mes.

Drake - “One Dance”
Mike Posner – “I took a pill in Ibiza”
Fifth Harmony - “Work from home”
Desiigner - “Panda”
Calvin Harris - “This is what you came for”
Sia - “Cheap Thrills”
The Chainsmoker - “Don’t let me down”
Lukas Graham - “7 Years”
Rihanna – “Work”
Alan Walker - “Faded”
Cheat Codes - “Sex”
Jonas Blue - “Gyal You A Party Animal”
G-Eazy- “Me, Myself & I”
DNCE - “Cake by the ocean”
Twenty One Pilots – “Stressed out”
Major Lazer – “Light it up”
ZAYN - “PILLOWTALK”
DJ Snake - “Middle”
Ariana Grande – “Dangerous Woman”
Justin Bieber – “Love Yourself”
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n o t i c i a s

Desert Trip: El festival que reunirá 
a las leyendas de la música

The National comenzará a 
grabar su nuevo disco

Hace un par de meses comenzó a correr el ru-
mor de que Goldenvoice, la empresa promotora 
de Coachella, tenía pensando armar un nuevo 
festival. 
Pero no con cualquier cartel, sino que con uno 
que reuniera a varias de las mayores leyendas 
vivientes de la música.
Los trascendidos decían que el evento sería 
animado ni más ni menos que por The Rolling 
Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, The Who, 
Neil Young y Roger Waters. Sin embargo, pasa-
ban las semanas y no había confirmación por 
parte de la productora.
Eso, hasta que hace dos semanas Goldenvoi-
ce ratificó que el festival iba y que se llamará 
Desert Trip. Los shows se llevarán a cabo en el 
Empire Polo Fields de Indio, California, entre el 
7 y el 9 de octubre con dos bandas por día.

La banda compuesta por Matt Berninger, los 
hermanos Dessner y los Devendorf, terminaron 
el proceso de composición y pronto entrarán a 
grabar su séptimo disco.
Así lo confirmó en una entrevista con Pitchfork, 
Aaron Dessner, guitarrista del grupo. 
“He estado trabajando duro en el material de 
The National, prácticamente todos los días. 
Vamos a hacer todo el disco acá (en el nuevo 
estudio que construyó en su casa en Nueva 
York), porque será divertido y nos sentiremos 
bien”, explicó.
Respecto del nuevo LP, Dessner comentó que 
“el proceso ha cambiado a The National. La 
manera en que lo hacemos. No tenemos miedo 
ahora, de escribir más ganchos para nuestras 
canciones”. 
El nuevo disco será publicado el próximo año.
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n o t i c i a s

Mac DeMarco colabora en el nuevo 
disco de MGMT

Damon Albarn habría perdido parte 
del nuevo disco de Gorillaz

No para. Aunque ha seguido componiendo 
canciones para su cuarto disco, Mac DeMarco 
se dio tiempo para ir al estudio de grabación 
del grupo neoyorquino, MGMT.
¿El motivo? Colaborar en algunos temas del 
nuevo trabajo que está preparando el psicodé-
lico dúo.
La información fue conocida luego de que se 
filtrara una fotografía en que se ve a DeMarco 
junto a Andrew VanWyngarden, vocalista de 
MGMT, tocando guitarra y registrando algunos 
acordes.
Los detalles acerca de cómo nació la relación 
del joven músico canadiense con los estadou-
nidenses aún son desconocidos. No se sabe 
cómo se produjo el acercamiento y menos el 
resultado de este “experimento”, pero de seguro 
será algo que dará que hablar para rato. 

Tras cinco años de silencio, Gorillaz lanzaría 
durante 2016 su quinto disco de estudio.
Sin embargo, podría haber un inesperado 
retraso luego de que el frontman de Blur y de 
la banda de dibujos animados, Damon Albarn, 
olvidara su laptop en un taxi en Londres.
Mark Dugdale, un supuesto amigo del músico 
comentó en la página de Facebook, “Save our 
black taxis”, que Albarn contactó al conductor 
que lo llevó para recuperar su equipo, pero él 
habría negado que el laptop se haya quedado 
en su vehículo.
Dugdale lamentó la situación señalando que 
hechos como estos han afectado la reputación 
a los taxis londinenses.
Hasta el cierre de esta edición, no había in-
formación respecto de si el computador y su 
contenido había sido recuperado, por lo tanto, 
no se sabe si Gorillaz podrá publicar su nuevo 
LP este año.
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BANDA QUE DEBERÍAS ESTAR ESCUCHANDO

esde el 2011 que The Dead Ships 
se han ganado una reputación 
por su energéticos shows en 
vivo en el circuito californiano. 
Tanto así que el festival Coache-
lla los llamó para ser parte de 
su versión 2016, a pesar de ser 
una banda que no tenía sello o 
un agente de booking y que a la 
fecha sólo tenía un par de dis-
cos autogestionados. A veces el 
trabajo duro da sus dividendos y 
eso es lo que pasó con el grupo 
liderado por Devlin McCluskey y 
que además componen Christo-
pher Spindelilus en batería y Alex 
Moore en bajo, quienes tienen un 
estilo se mueve entre el garage 
rock y el indie. En 2012 lanzarían 
su álbum debut “Electric Ahab” y 
seguirían trabajando hasta que 
en un viaje a Canadá conocieron 

a Brendan Canning uno de los 
fundadores de la banda Broken 
Social Scene. Con él trabajaron 
un montón de nuevas canciones 
que luego se convertirían en un 
mini-disco titulado “EP1”, el que 
tuvo una muy buena recepción 
por la prensa local y que incluía 
canciones estupendas como “Big 
Quiet” y “Canyon”. Tantos temas 
hicieron con Canning, que este 
año lanzarán un nuevo álbum 
titulado “Citycide”. Conversamos 
con ellos después de su debut en 
el festival californiano y esto fue 
lo que nos contaron.

¿Qué significa tocar en Coache-
lla para una banda de Los Ange-
les?

- Es lo más importante que pue-
des hacer si eres una banda de 

12

THE DEAD SHIPS



BANDA QUE DEBERÍAS ESTAR ESCUCHANDO

California sin duda. Es como un 
hito dentro de tu carrera. ¡De aquí 
en adelante sólo puedes ir hacia 
arriba! (risas)

Ustedes tienen un par de gra-
baciones auto gestionadas a la 
fecha. ¿Cómo va el trabajo con 
el nuevo disco?

- ¡Ya lo terminamos! Estamos 
en el proceso de mezcla, pero 
básicamente está terminado y se 
llamará “Citycide”. Saldrá en junio 
por Nevado Records. Estamos 
súper emocionados con eso. 

¿Cómo describirían este nuevo 
álbum?

- Es totalmente distinto a nues-
tro primer disco. Es mucho 
más emocional. Además fue un 
trabajo mucho más elaborado en 
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cuanto a cómo lo hicimos, cómo 
son las canciones y por el hecho 
de trabajar con un productor 
como Brendan Canning. Musical-
mente es mucho más expansivo 
que nuestro álbum anterior. 

¿Cuáles fueron sus influencias 
en la grabación de “Citycide”?

- Son muy variadas la verdad. 
Alex escucha mucho de rock de 
los noventa como Weezer, The 
Smashing Pumpkins y eso se 
nota en nuestra música creo. Son 
canciones que tienen un lado 
muy emocional. 

¿Cómo definirían el estilo de mú-
sica que hacen? He leído que los 
han puestos en muchos estilos.

- ¡Nos han encasillados en mu-
chos géneros! (risas) Así que de-

cidimos que solamente diremos 
que somos una banda de rock. 
El otro día yo dije que éramos 
una banda alternativa y Devin me 
miró y me dijo “¡no digas eso!” 
(Risas)

¿Cuáles son sus metas en esta 
etapa de sus carreras?

- Por ahora estamos enfocados 
en nuestro nuevo disco que 
sale en junio. De ahí en adelante 
queremos más de esto... Estar en 
grandes festivales, tocar frente 
a la mayor cantidad de personas 
que podamos y seguir mejorando 
en lo que hacemos, ¿sabes? 

“Citycide” sale a la venta el 24 de 
junio vía Nevado Records.

THE DEAD SHIPS
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LA VOZ DE ALEX 
ANWANDTER

Trascendiendo las ambiciones personales, Alex 
Anwandter se ha conver t ido en una voz que 
quiere mostrarnos a quiénes estamos dejando 
solos como sociedad. Con “Amiga”, su úl t ima 
placa, y  su reciente incursión en el  cine, nos 
muestra un pequeño ref lejo del  Chile que 
somos y que muchas veces no vemos.

16
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El propósito que mueve hoy en día 
al chileno Alex Anwandter puede ser 
claramente identificado al escuchar 
su más reciente placa, “Amiga”. 
Letras que narran sobre ser hombre, 
sobre ser mujer, sobre ser discrimina-
do, hablan de una etapa mucho más 
activa de Anwandter en lo social. Y 
no es discreto: “Si quiero prenderle 
fuego a algo / Que sea a la iglesia 
y al congreso”, canta en “Siempre 
es Viernes en mi Corazón”, primer 
single del álbum. “’Amiga’ es un 
disco que tiene un propósito que en 
cierta medida trasciende ambiciones 
personales porque se conecta con 
temas de nosotros, temas colectivos 
y sociales”, cuenta.

¿Sentiste un “llamado del deber” 
respecto a estos temas por ser 
una figura pública? ¿Sientes que 
es tu responsabilidad aportar en 
este aspecto?
-No me considero vocero de nadie, 
pero sí me considero a mi mismo 
un ciudadano como cualquier otro, 
y comprometido con mi ciudad, mi 
país, las personas que me rodean y 
los sufrimientos de otras personas. 
Yo creo que lo que me pasó a mí 
fue un ejercicio de reflexión y tam-
bién de autocrítica, de pensar como 
artista qué tan conectados estamos 
con lo que nos rodea.

Y no sólo es la música el medio esco-
gido para esta reflexión. Anwandter 
ha estado trabajando en el último 
tiempo en la dirección de su primera 
película, “Nunca vas a estar solo”, 
que se estrenará durante el segundo 
semestre de este año en salas nacio-
nales. La historia (escrita por él) trata 
la historia de un padre que debe 
enfrentar la brutal golpiza que sufre 
su hijo por una banda de homofóbi-
cos. ¿Suena conocido? Por supuesto. 
La cinta está inspirada en la tragedia 
de Daniel Zamudio.

¿Cómo enfrentaste el desafío de 
hacer cine? Es un lenguaje comple-
tamente nuevo para ti. 
- Fue un desafío enorme pero a la 
misma vez muy gratificante. El cine 
como medio, permite un nivel de 
reflexión por un lado bastante más 

profundo simplemente por su dura-
ción, pero también porque cuando 
uno escribe un guión o dirige una 
película está creando un mini uni-
verso donde la gente vive por unos 
minutos. Esa creación también fue 
un descubrimiento súper interesante. 
Son herramientas muy potentes de 
conexión personal y social.

Entre “Amiga” y “Nunca vas a 
estar solo”, ¿buscas que la gente 
converse sobre estos temas?
- Es una buena forma de decirlo. Yo 
no quiero hablarle a gente que pien-
sa igual que yo, y esa es la razón por 
la que hago películas o canciones 
más que escribir un artículo sobre lo 
que pienso. Siento que esa conver-
sación no se genera diciéndole a la 
gente qué pensar, sino que creando 
instancias de reflexión como comu-
nidad. No creo que la discusión de 
estos temas beneficie solo a los afec-
tados, o a mí, sino que nos beneficia 
a todos como colectivo.

¿Y sientes que estamos avanzan-
do? ¿Ves en el futuro cercano un 
Chile que enfrente estos temas y 
aprenda al respecto?
- Yo creo que estamos avanzando, 
pero me pregunto qué tan sobre la 
mesa están temas como el feminis-
mo, por ejemplo. Quizás para mí o 
para ti, que estamos alerta a eso, nos 
parezca que se está hablando más 
que nunca, pero a nivel de la gran 
masa de población chilena, ¿sabe la 
gente que el feminismo no es que 
las mujeres se crean superiores, o 
que odien a los hombres, o por qué 
se llama feminismo y no “igualis-
mo”? Quizás soy un poco pesimista 
al respecto, pero creo que nunca es 
suficiente mientras le peguen a la 
gente. Porque es así de concreto. 
Puedes recibir un comentario mala 
onda u homofóbico en la calle o en 
una red social, pero eso no es lo mis-
mo que recibir un palo en la cabeza 
o un cuchillo en la guata. Son temas 
súper súper heavy. Y hacer que eso 
se transforme desde el chiste que 
es hoy, a cambiar los valores de la 
gente, es lo más difícil.

Por Francisca Bastías V.
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En su último EP, “El Destierro”, 
lanzado hace unos meses vía Algo 
Records, el prolífico Matías Cena 
tomó un camino hacia lo colectivo. 
Consolidó su proyecto junto a un 
dream team de músicos nacionales, 
y lo que salió de esa reunión se con-
virtió en una propuesta electrizante 
y muy particular. Junto a Iván Molina 
(Santos Dumont, Matorral), Vicky 
Cordero (La Reina Morsa, Círculo 
Polar), Felipe Ruz (Philipina Bitch) e 
Ismael Palma, parece haber encon-
trado una libertad increíblemente 
refrescante.
¿Cómo surgió El Destierro? ¿Cómo 

fue el trabajo de producción del 
disco?
- El Destierro se enmarca dentro 

de un proceso en el que, junto a la 
banda que armamos para tocar con 
Allah-Las el año pasado, decidimos 
dejar un registro de esta etapa musi-
cal. Nos propusimos componer su-

ficientes temas como para sacar un 
single al mes, grabados en el estudio 
de Felipe Ruz, pero el trabajo de cada 
canción fue más largo de lo espera-
do así que decidimos lanzar un EP. 
Era la primera vez en mucho rato que 
no llegaba con maquetas a compo-
ner un disco. Todo se hizo en conjun-
to, excepto las letras. Si bien yo tenía 
una idea de secuencia de acordes o 
melodías en varias canciones, todo 
salió del trabajo mancomunado de 
esta banda-comunidad. 
¿Cómo es el grupo de músicos con 

el que estás trabajando? ¿Qué pro-
yectos tienen de aquí en adelante?
- Creo que son todos músicos 

excepcionales y únicos en la esce-
na. Para encontrar músicos como 
los que tengo, tendría que ir fuera 
del país o del planeta. De todos he 
podido aprender cosas nuevas en mi 
relación con mi instrumento, con la 
música o con la interpretación. Que-

remos seguir grabando, en realidad. 
Creo que esa es una característica 
que nos une más: todos amamos 
grabar y creemos firmemente que la 
única forma de mejorar la obra es no 
dejar de estar en procesos creativos 
interminables.
¿Por qué ese giro hacia el sonido 

más sicodélico? ¿Qué lo influyó?
- Se dio naturalmente por las in-

fluencias musicales de cada uno y 
que confluyeron en este río salvaje y 
desconocido en que se transformó 
“El Destierro”. Yo creo que más que 
sicodelia, que es algo una caracte-
rización un poco simple, el sonido 
tiene más que ver con la idea de la 
libre-interpretación, y esa forma de 
tocar y componer derivan en expe-
riencias sonoras poco unificadas, 
menos rígidas, lo que produce la idea 
de sicodelia, en este caso al menos. 
¿Qué te parece el estado de la 

MATÍAS CENA
La unión hace la fuerza
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música nacional actual? ¿Escuchas 
música chilena?
- En general escucho música que 

me gusta más allá si es chilena o no, 
menos me preocupa si es actual. Me 
interesa más escuchar discos perdi-
dos en el tiempo que someterme al 
ejercicio de estar al día, actualizado. 
Por otro lado, cuando compartes 
escenario con otros músicos, tienes 
la posibilidad de escuchar música 
nueva o enamorarte de canciones, 
que generalmente fueron creadas 
por amigos. En ese caso me quedo 

con Projimo Bil, Gris Castigado, Lia 
Nadja, Sus Tancias, Amarga Marga, 
Háblame Sucio, Perrosky, Histéricos, 
La Bestia de Gevaudan, Club de Surf, 
Plaga de Baile y Círculo Polar. Son 
todos amigos, con todos compar-
to dentro y fuera del escenario en 
menor o mayor grado de cercanía. 
En fin, creo que salvo ese período 
negro durante la dictadura, la música 
chilena está mejor que nunca, igual 
cabe decir que el mainstream o la 
música de mercado siempre será 
una basura. A veces pasa por mo-

mentos lúcidos y a veces no, pero 
siempre será una basura. Nunca se 
podrá comparar con la fuerza y la 
integridad de lo que sucede donde no 
hay roadies.
¿Cuáles son tus proyectos para 

este año? 
- Cómo te decía, más que otra cosa, 

solo me interesa grabar. Intentar vivir 
de manera normal y salvaje. Y odiar 
cada vez menos.

Por Francisca Bastías V.

Es uno de los cantautores más particulares de la escena nacional. Se hizo conocido 
por hacer country rock, un género muy poco explorado en nuestro país y hoy se ha 
volcado a un sonido más experimental con el que esperamos que conquiste a todo el 
mundo. “El Destierro” es su último trabajo y de eso hablamos con él. 
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El 2016 parece ser un año maldito 
para la música. Partimos en enero 
con la muerte de David Bowie, uno 
de los artistas más geniales que ha 
pasado por la faz de la tierra. Y si 
esa herida fue grande, tres meses 
después tuvimos que despedir a 
otra figura de esas que aparecen 
una vez cada un par de siglos: 
Prince fue encontrado muerto en su 
casa de Minnesota, la mañana del 
21 de abril y una nube púrpura se 
posó sobre nuestras cabezas. Con 
tan sólo 57 años y casi cuarenta 
discos de estudio lanzados, The 
Purple One dejó este mundo y su 
leyenda comenzó a escribirse en 
ese mismo instante. Las causas 
de su muerte aún no se oficializan, 
aunque las autoridades sospechan 
de una sobredosis accidental del 
músico, que seis días antes había 
sido hospitalizado de urgencia por 
una “influenza”, en medio de su 
gira por Estados Unidos llamada 
“Piano & A Microphone Tour”. Tuvo 
que cancelar dos shows, pero 
logró presentarse en Atlanta el 14 
de abril, en la que sería su última 

ESPECIAL PRINCE
(1958 – 2016)
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presentación que hizo en su vida. 
Reportes indican que Prince estuvo 
trabajando seis días seguidos (sin 
dormir) antes de su muerte. “Tra-
bajó 154 horas seguidas. Yo estuve 
con él y lo vi “, afirmó Maurice Phi-
llips, cuñado del músico. Prince se 
había visto débil desde hace meses 
según afirman cercanos, e incluso 
algunos tabloides sensacionalis-
tas como The National Enquirer, 
han especulado que el creador de 
“Purple Rain” tenía VIH y que había 
rehusado tratarse porque creía que 
“Dios lo iba a curar”. Nada de eso ha 
sido confirmado y las razones de su 
colapso siguen bajo investigación. 
Lo único seguro era que Prince 
efectivamente no estaba bien de 
salud y que sufría de dolores de 
garganta y estómago, como afirmó 
el chef personal del artista púrpura, 
Ray Roberts. Según el profesional, 
comía menos y tomaba menos 
agua, además perdió mucho peso. 
“Sentía como si él no fuera el mis-
mo, probablemente el último mes o 
dos. Creo que estaba luchando con 
el estar enfermo mucho tiempo”, 

afirmó Roberts a la agencia AP. Hay 
que consignar que Prince era hace 
años vegetariano, por lo que no 
consumía carne. 
En este especial/homenaje vamos 

a tratar de descubrir un poco más 
acerca de un artista que era muy 
extrovertido sobre el escenario y 
en sus apariciones públicas, pero 
muy celoso con su vida privada. Ese 
era también parte de su encanto y 
magnetismo. Eso y obviamente sus 
excepcionales habilidades musica-
les. Prince era uno de los mejores 
guitarristas de la historia y hasta 
ahora no se le había dado crédito 
por eso. Todo eso está cambian-
do y la figura del estadounidense 
está ahora donde corresponde: en 
el olimpo junto a los más grandes 
artistas que han pasado por este 
mundo. Lennon, Bowie, Mercury, 
Hendrix, Jackson y tantos otros lo 
están esperando en el Valhalla con 
una guitarra y los brazos abiertos. 
Vuela alto, querido Prince. Noso-

tros seguiremos recordándote en 
esta cosa que llamamos vida.
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Prince Rogers Nelson nació un 7 de 
junio de 1958 en Minnesota, el hijo 
de Mattie Della y John Lewis Nel-
son. El nombre artístico de su padre 
–que tocaba en una banda de jazz 
llamad The Prince Rogers Trio– era 
Prince Rogers. He ahí la razón de su 
nombre formal y de su alías como 
artista. Su madre era trabajadora 
social y el interés que el pequeño 
muchacho desarrolló por la música 
fue influenciado por su padre. Según 
historias que han surgido de la infan-
cia de Prince, la primera canción que 
compuso fue a la edad de 7 años. La 
escribió en piano y se llamaba “Funk 
Machine”. Desde esa edad el futuro 
del ahora fallecido músico parecía 
claro. Años más tarde sus padres se 
separarían y Prince alternaría entre 
las casas de ambos padres. Ya en el 
colegio, alrededor de 1973, el artista 
formaría su primera banda llamada 
Grand Central (donde él tocaba piano 
y guitarra) y con ella tocarían en va-
rias fiestas en el área de Minneapolis, 
Minnesota. 
Un par de años más tarde sería 

invitado a ser parte de la banda 94 
East, donde contribuyó con las par-
tes de guitarra y que sería lo último 
que haría de manera colectiva. El 
artista ya empezaba a pensar en su 
carrera solista. A los 17 años y luego 

de grabar un par de demos con el 
productor Chris Moon, Owen Husney 
le ofrece un contrato como repre-
sentante y envía su música a varias 
compañías discográficas, entre ellas, 
Warner Bros. Sería esa firma la que le 
ofrecería a Prince su primer contrato 
discográfico por tres discos y los 
derechos de publicación de esos 
trabajos. Ese sería el comienzo de 
una larga, exitosa y tortuosa relación 
entre ambas partes que duró por 18 
años y vio al norteamericano lanzar 
la misma cantidad de discos en ese 
periodo, aunque con críticas perma-
nentes por parte de Prince acerca 
de la dirección comercial que quería 
imponer Warner con su trabajo. En 
1978 lanzaría “For You”, su primer ál-
bum, donde escribió, produjo, arregló, 
compuso y tocó los 27 instrumentos 
que aparecen en ese LP. Dos singles 
de “For You” ingresaron entre los 100 
más escuchados del Billboard. Un 
año después entregaría su aplaudido 
disco homónimo que incluía cancio-
nes como “I Wanna Be Your Love” y 
“Why You Wanna Treat Me So Bad?”, 
y que llegó a la cuarta posición del 
Billboard de los discos de R&B y en la 
posición veinte y dos del listado ge-
neral de ese ranking, vendiendo más 
de un millón de copias en ese enton-
ces. La primera tríada con Warner se 

completaría con “Dirty Mind”, editado 
en 1980 y uno de sus LPs más alaba-
dos por los críticos. Certificado como 
“oro”, por vender más de 500 mil 
copias, y con un contenido altamente 
sexual, ese álbum traía canciones 
como “Head”, “When You Were Mine” 
y Sister”, y mezclaba estilos como 
new wave, funk, pop y R&B. 
Esos tres primeros trabajos le 

dieron a Prince una identidad y una 
imagen reconocible al público. Con 
sólo 22 años el músico de Minnesota 
conquistaba los rankings de R&B y 
dance con sus canciones sensuales 
y que tenían una brillantez pop poco 
vista antes de eso. Su acercamiento 
a las masas se consolidó en 1981 
con su primera visita al famoso 
programa de televisión, Saturday 
Night Live, plataforma obligada para 
los artistas que se quieren hacer 
un nombre dentro de la industria 
estadounidense. Y fiel a su estilo, 
Prince no tocó ninguno de los singles 
de “Dirty Mind”, sino que se inclinó 
por la canción que cerraba ese LP: 
“Partyup”. 
El romance entre el púrpura artista y 

el público estadounidense comenza-
ba en una fiesta, y se mantendría así 
hasta el final de la vida del músico. 

Hernán Carrasco C.

CONSTRUCCIÓN DE UNA LEYENDA
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“Encuentro a la libertad sexy. En-
cuentro que la libertad es tan sexy, 
que ni siquiera puedo explicártelo a 
ti. Te despiertas cada día y sientes 
que puedes hacer cualquier cosa”, 
afirmaba Prince en una entrevista 
con NME en 1996. Esa libertad que 
el músico tanto alababa era uno de 
los motores en su vida. Tanto a nivel 
musical como personal, Prince nun-
ca se guio por reglas ni estereotipos. 
Desafiaba constantemente 
las barreras de género, de 
sexualidad y de creación 
artística. Era su alma y su 
corazón lo que encausaba 
todo lo que hacía y eso se 
podía sentir en su música. 
Desde sus vestuarios y 
apariencia en los inicios 
de su carrera: la portada 
y contra portada de “Dirty 
Mind” de 1980, con un 
bikini negro y botas de 
cuero negras; el delineador 
y la base para la cara en 
“Controversy” de 1981; el 
pequeño top que deja su 
estómago descubierto 
en “Parade” de 1986 y el 
desnudo total con un aire 
“angelical” de su disco 
“Lovesexy” de 1988; hasta 
los distintos estilos mu-
sicales en los que se fue 
adentrando con el paso de 
los años. Prince siempre 
desafió los estereotipos y 
no le importaba lo que decía el resto. 
“No soy una mujer ni soy un hombre. 
Soy algo que nunca podrás compren-
der”, cantaba en su hit de 1984,  “I 
Would Die For U”, y nada lo represen-
ta más que eso. Prince era algo más 
grande que eso. Era una artista sin 
género que buscaba inspirar al resto 
del mundo y eso lo consiguió con 
creces desde sus primeros años de 
carrera. Tal como Bowie, le enseñó a 
una generación completa que ser di-
ferente estaba bien y que tan pronto 
se dieran cuenta de eso, todo estaría 
mejor. El púrpura artista era alguien 
que trasgredía y trascendía a cual-
quier barrera que tratara de impedir 
su total libertad. 
Musicalmente, Prince era un genio 

por dónde se lo mirara. El músico 
dominaba prácticamente todo los 
instrumentos. Bajo, teclado, piano, 

batería y obviamente, la guitarra. Es 
ahí donde el legado de The Purple 
One quedará marcado a fuego en la 
historia de la música. Sus habilida-
des con las seis cuerdas no siempre 
han sido resaltadas como se merece, 
pero desde su muerte esto ha ido 
corrigiéndose. Era uno de los guita-
rristas más funky que han existido y 
las influencias de James Brown y Ike 
Taylor se perciben entre esas aloca-

LA IMPORTANCIA PÚRPURA

das líneas de guitarra. Era un maes-
tro también cuando iba al detalle y 
se largaba con esos increíbles solos 
de guitarra que tocaban hasta al más 
frío ser humano. Lo demostró para 
las masas en el 2004 cuando se su-
bió al escenario junto a Tom Petty y 
Jeff Lyne para tocar “While My Guitar 
Gently Weeps”, en homenaje a Geor-
ge Harrison en el Salón de la Fama 
del Rock and Roll. Mismo año que lo 
indujeron a él. Entró a la mitad de la 
canción y parecía que estabas vien-
do al dios de la guitarra. Era algo que 
se escapaba a la norma. Cualquier 
persona que tratara de hacer un 
extenso solo de guitarra sobre una 
canción de The Beatles, fracasaría en 
el intento por más bueno que fuera. 
Pero Prince era de otra casta. Lo que 
hizo ese día ha sido de lo más me-
morable que hemos visto en la TV. Lo 

mismo que ocurrió en el Superbowl 
2007, cuando bajo una torrencial 
lluvia, se despachó un eléctrico solo 
en “Purple Rain” y el estadio casi se 
viene abajo. Sus solos de guitarra 
tenían su alma ahí mismo. Todo el 
drama, toda la intensidad, toda la 
libertad del mundo, se expresaba en 
esas seis cuerdas que tomaban vida 
bajo la mano de Prince. Un súper 
clase del nivel de Jimi Hendrix y Car-

los Santana. A la hora de 
componer, no había estilo 
que el músico no podía 
dominar. Funk, rock, R&B, 
pop, jazz, disco, Prince lo 
hacía todo y en el más alto 
nivel posible. Podía hacer 
canciones de dos acordes 
y sonar como nadie más. 
O podía ir bien abajo en 
la cueva del conejo y salir 
con experimentos sónicos 
como “3 Chains O’ Gold”. El 
sentido de la melodía que 
tenía era increíble. 
La voz era otro de los 

puntos altos del artista que 
alguna vez lo identificamos 
con un extraño símbolo. 
Con un rango vocal que 
abarcaba prácticamente 
todo el espectro, desde 
los agudos a los graves; 
Prince podía inclinarse al 
góspel como en “Purple 
Rain” o ir un poco más alto 
en el registro como en el 

coro de “I Would Die For U”. Podía 
susurrar y gritar como nadie. Su voz 
transmitía perfectamente lo que de-
cían las letras que estaba cantando y 
eso no muchos artistas pop pueden 
hacerlo.
Ganó siete premios Grammy, un 

Oscar a la mejor canción, vendió 
más de 100 millones de discos a lo 
largo de su carrera e influenció a una 
gran parte de los artistas que hoy 
día escuchas. “Lo más importante 
es ser fiel a ti mismo, pero también 
me gusta el peligro. Eso es lo que 
extraño de la música pop de hoy en 
día. No hay misterio ni sorpresa”, 
afirmaba en 1982 y esas palabras 
podrían representar perfectamente 
la escena pop actual. Prince siempre 
fue un adelantado.

H. Carrasco.
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Una vez que se supo de la muerte 
del emblemático y púrpura artista, 
muchos medios se embarcaron en 
elegir sus mejores canciones. Una 
tarea difícil por lo demás, pero que 
no abarcaba todo lo que hizo Prince 
después de su época dorada de los 
años 80. Acá armamos una lista con 
las mejores canciones que hizo des-
de mediados de los 90 en adelante y 
que sin duda representan un pano-
rama más completo de la impecable 
trayectoria musical del artista. 
BLACK SWEAT (2006)
Esta es una de sus canciones más 

conocidas de la parte final de su ca-
rrera. Perteneciente al disco “3121”, 
acá el músico coquetea con ambien-
tes electrónicos y una base percutiva 
que lo acerca un poco al rap, para 
una brillante canción que servía tan-
to para la pista de baile como para 
tus audífonos. 
THIS COULD BE US (2014)
Dos años atrás Prince lanzó “Art 

Official Age”, un disco que podría 
definirse como conceptual y que lo 
vio reinventarse una vez más. En 
esta particular canción que es puro 
y dulce R&B, el músico envuelve las 
delicadas melodías en una voz “de 
dormitorio” ideal para la medianoche.
WASTED KISSES (1998)
Parte del disco “New Power Soul” 

que hizo junto a New Power Gene-
ration y es una balada exquisita y 
atrapante. Es uno de los puntos de 

ese álbum, a pesar de estar al final 
del disco como “pista escondida”. 
Es una canción sexy y melancólica, 
de esas que Prince sabía hacer con 
tanta maestría.
THE OTHER SIDE OF THE PILLOW 

(1998)
Parte del disco “The Truth –que 

venía en la edición de tres álbums de 
“Crystal Ball” – que es un disco casi 
acústico por completo, Prince redu-
cía su talento a la expresión básica: 
su guitarra de palo y un sentimiento 
blues, para una canción de belleza 
simple y atención inmediata.
BREAKFAST CAN WAIT (2014)
Otra canción que se desprende 

del “Art Official Age”, su antepenúl-
timo álbum de estudio. Acá Prince 
coquetea más con el electro funk y 
la seducción, narrando la mañana 
siguiente de un amante nocturno 
como él. “You can’t leave a black 
man in this state/ Breakfast can 
wait!”, canta con picardía, su alteza 
purpura.
THE WORD (2006)
Volvemos al disco “3121”, con esta 

canción de miedo tiempo donde 
el artista vuelve a adentrarse en lo 
profundo del R&B. Guitarra, delicados 
arreglos y un fantástico solo al final 
de la canción, nos muestran que la 
creatividad de Prince estaba lejos de 
terminarse.
MAD (1994)
Hubo una época corta, donde Prince 

quiso probar con una especie de 
rapeo en sus canciones (algo que 
claramente no era su fuerte) y esta 
es una de ellas. Guitarra eléctrica, ba-
ses programadas y mezclas en vinilo, 
fueron parte del mix de esta canción, 
que a pesar de los verseos, suena 
muy bien en el conjunto. La experi-
mentación era todo para el púrpura.
THE ONE U WANNA C (2007)
Una de las canciones más enérgi-

cas del disco “Planet Earth”, donde 
el artista se acerca más al rock que 
al funk. Melodías coloridas, coros 
femeninos y Prince cantando con 
un optimismo que empapa toda la 
canción. Aún le quedaban balas en 
ese cartucho.
CALL MY NAME (2004)
Una de las mejores canciones de 

“Musicology”, álbum que lo trajo de 
vuelta a las masas. En esta frágil y 
nocturna canción de R&B, Prince na-
vega por territorio conocido, pero no 
por eso menos atrayente. Tanto así 
que ganó un Grammy como mejor 
canción de R&B.
GET WILD (1995)
Otra de las canciones que hizo con 

The New Power Generation y parte 
del álbum “Exodus”. Es un alegre 
regreso a las raíces sonoras funk del 
artista púrpura. Vientos, sintetizado-
res y bases programadas para una 
canción que invitaba a dejarlo todo 
en una pista de baile. 

H.C. 

DIEZ CANCIONES DEL
CATÁLOGO MÁS TARDÍO DE 

PRINCE QUE DEBERÍAS ESCUCHAR
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Prince fue una de esas figuras enigmáticas y excéntri-
cas, con tantas historias que mostraban su genialidad y 
particularidad como para escribir mil libros. Son muchas 
las anécdotas que circulan alrededor de su persona, y 
cada una de ellas nos ayuda a trazar líneas más claras 
respecto a su especial personalidad y a su genialidad 
como artista. Caprichoso y perfeccionista, Prince siempre 
fue reconocido por su fuerte personalidad. Desde tempra-
no en su carrera inició una lucha constante por resguardar 
sus derechos de autor y su libertad artística. Así inició una 
batalla legendaria contra las compañías discográficas, y 
es por eso que en los años 90 salía al escenario con la pa-
labra “slave” (esclavo) escrita en su mejilla. En un minuto 
incluso decidió prescindir de su nombre y convertirlo en 
un impronunciable símbolo que puso a todo el mundo en 
problemas. 
Uno de los mitos que alimentaban su enigmática figura 

era que no lloraba. En una entrevista 1991 a la revista De-
tails, el músico contó que una vez su padre lo expulsó de 
su casa y que lloró dentro de una cabina telefónica por ho-
ras para lograr su perdón. Según Prince, esa fue la última 
vez que lloró. Sin duda, una de las facetas más curiosas y 
sorpresivas de Prince era la religiosa. Bajo la influencia de 
su amigo Larry Graham (ex bajista de Sly and the Family 
Stone), ocupaba su tiempo libre yendo de puerta en puerta 
compartiendo la palabra de Dios como Testigo de Jehová. 
“Algunos se sorprenden”, contó el artista a The New Yorker 
en 2008, “pero la mayoría es muy relajado al respecto”.
¿Y por qué siempre lució tan joven? Parecía que el tiempo 

no pasaba por él. Y es probable que así fuera, por muy 
increíble que parezca. En una notable entrevista hecha 
por la revista Notorious en el año 2000, Prince declaró 
que no creía en el tiempo. Cuando le preguntaron sobre su 
aspecto, el artista respondió: “Probablemente no vas a im-
primir esto, pero no creo en el tiempo. No cuento. Cuando 
cuentas, te envejeces”.

Francisca Bastías V.

Muchos no lo sabían, pero otra de las grandes pasiones 
de Prince además de la música eran las obras de caridad. 
Silenciosamente apoyaba a diversas agrupaciones que 
luchan contra la pobreza, el SIDA, un futuro mejor para 
los niños y otros problemas que aquejan a la sociedad. 
Una de ellas era “Rebuild the Dream”, organización que 

ayuda a fortalecer diversas comunidades que están 
en riesgo social a través de distintos mecanismos. O 
“Eau Claire Promise Zone”, entidad dedicada a “hacer lo 
necesario” para asegurar que los niños puedan llegar a la 
universidad, graduarse y tener una vida mejor que la de 
sus padres. Según consta en diversos artículos, en 2011 
Prince donó $US 250.000 a esta agrupación.
Cuatro años antes, en 2007, el interpreté de “Purple Rain” 

realizó un concierto donde lanzó oficialmente su perfume: 
“3121”. Veinticuatro horas después, decidió repartir toda 
la recaudación en distintas organizaciones como “City of 
Hope”, “Jazz Foundation of America”, “H.A.L.O.”, “Elevate 
Hope Foundation”, “Urban Farming”, “The Bridge” and 
“Edith Couey Memorial Scholarship Trust Fund”.
Pero Prince también colaboró con otras figuras en sus 

cruzadas caritativas. Como Elton John, a quien ayudaba 
en sus cenas anuales de la fundación que tiene para 
luchar contra el SIDA. O cooperar en la recaudación de 
dinero para la corporación del golfista Tiger Woods. 
Horas después de que se confirmó su muerte uno de sus 

amigos más cercanos, Tamron Hall, conversó con el sitio 
MSNBC donde comentó que Prince “era mucho más que 
música y creo que la gente no sabe eso”. Según dijo, el 
músico “no quería que la gente supiera todas las maneras 
en que ayudó a otras personas”, pero con emoción agre-
gó que “lo hizo como un ángel silencioso, incluyéndome 
a mí y la forma en que me ayudó en la vida en muchas 
ocasiones”.
Otro de sus amigos y director de la organización “Rebuild 

the Dream”, Van Jones, señaló que Prince “realmente 
creía que los jóvenes podían cambiar el mundo”, y que por 
eso ayudaba en tantas obras benéficas, pero que no le 
gustaba presumir. Agregó que en octubre del año pasa-
do realizó un concierto benéfico donde recaudó US$1.5 
millones. “Él creía en los niños y tenía un sueño para ellos. 
Decía: ‘espero que se conviertan en una fuerza económi-
ca. Espero que utilicen su ingenio para iniciar negocios’”.

Fernando Duarte M.

EL GENIO EN HISTORIAS

SU BENÉFICA
MAJESTAD PÚRPURA



La pérdida de un grande como 
Prince siempre lleva a reflexionar 
sobre el estado de las artes y sobre 
la influencia que estos artistas han 
tenido en el trabajo de otros. Es así 
como en las últimas semanas han 
surgido numerosos homenajes y 
tributos a su figura, y el dolor de 
distintas personalidades del espec-
táculo hablan de un artista sin igual, 
rupturista pero, sobre todo, trascen-
dental.
“Muchas grandes estrellas han 

hecho olas nacional e internacional-
mente, pero Prince fue por mucho el 
más rupturista de todos… Incluso la 
forma en la que entraba a una habi-
tación, siempre rodeado de ese aire 
mágico de super-estrellato, mística 
y genialidad”, escribió el productor 
musical Tommy Mottola en una 
declaración pública. “Cuando veías 
a Prince, nunca sabías lo que ibas a 
obtener, pero siempre sabías que iba 
a ser grandeza y algo espectacular.”
Y no sólo fueron músicos quienes 

mostraron sus respetos al genio de 
Minnesota. El actor Samuel L. Jack-
son fue uno de los más notoriamente 
sorprendidos con la noticia. En Twi-
tter escribió: “¡Estoy devastado! Las 
noticias en Reino Unido reportan que 
¿Prince está muerto? ¿En serio? ¡Una 

enorme pérdida para todos nosotros! 
¡Qué genio! Sin palabras.”
Pero, sin dudas, una de las reaccio-

nes más sentidas y significativas fue 
la del músico Justin Timberlake, un 
fan empedernido de Prince, y uno de 
los que reconoce con mayor orgullo 
su influencia musical. Fue su cuenta 
de Instagram la elegida para expre-
sar sus más profundos sentimientos 
ante esta pérdida: “(...) Sigo en shock 
mientras escribo este sobrecogedor 

dolor. Pero deberíamos sacar algo 
de ahí y HONRAR a este músico 
que cambió todas nuestras vidas, 
nuestras perspectivas, nuestro ser 
completo (...) Él está en algún lugar 
dentro de cada canción que he escri-
to. Estoy triste pero sonreiré cuando 
piense en cada segundo que tuve la 
fortuna de pasar en su compañía. 
Hemos perdido a nuestro músico 
vivo más grande. Pero su música 
nunca morirá. Prince, NADA SE COM-
PARA...”.
Mientras que el líder de The Rolling 

Stones, Mick Jagger, afirmó vía 
Facebook que “estoy muy triste de 
oír el fallecimiento de Prince. Él fue 
un artista revolucionario, un increíble 
músico y compositor. Era un letrista 
original y un fabuloso guitarrista. Su 
talento no tenía límites. Él fue uno de 
los artistas más único y excepciona-
les de los últimos 30 años”. “Adiós 
dulce Prince. Un genio certificado al 
más alto nivel. Te fuiste muy pron-
to”, comentaba el guitarrista de The 
Who, Pete Townshend, en la misma 
red social.
Madonna, una de las musas de Prin-

ce afirmó por Instagram junto a una 
foto de ella y el músico: “¡El cambió el 
mundo! Un verdadero visionario. Qué 
pérdida más grande. Estoy devasta-
da. Esto no es una canción de amor”. 

LA MÚSICA DE DUELO
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Como todos los años, en abril los 
ojos del mundo están puestos en 
Coachella, uno de los festivales más 
importantes y convocantes del orbe: 
100 mil personas por día y con bole-
tos que se agotan a las pocas horas 
del comienzo de la venta. Es tanto el 
revuelo por asistir al evento, que los 
organizadores decidieron en 2012 
expandirlo a dos fines de semana 
consecutivos, con el mismo lineup 
y con un resultado similar: boletos 
agotados para ambas semanas en 
cosa de minutos.
Este año en el desierto de California 

actuaron grandes números como 
Guns N’ Roses, LCD Soundsystem y 
Sia; figuras que no están en el cartel, 
pero que aparecen igual: como Ri-
hanna subiéndose al escenario con 
Calvin Harris, Kanye West apare-
ciendo en el show de A$AP Rocky o 
Snoop Dogg sumándose al show de 
Ice Cube; y la más diversa gama de 
celebridades que se pasean por el 

VIP y el backstage del festival: desde 
Katy Perry, Orlando Bloom y Jared 
Leto a Arnold Schwarzenegger y 
Sylvester Stallone. La cercanía con 
L.A y el exceso de flashes atrae a las 
estrellas del espectáculo a Coache-
lla.
Pero a pesar de ese panorama tan 

“hollywoodesco” y que tantas críticas 
le ha traído al evento, los organizado-
res aún siguen bookeando grandes 
bandas para cada fin de semana. 
Son cerca de 160 artistas los que 
tiene el cartel y entre ellos encontra-
mos a números en ascenso como 
Lord Huron, Christine & The Queens, 
Wolf Alice, Alvvays, Nathaniel Ra-
teliff & The Nightsweats, The 1975 
y Anderson Paak. Calidad musical 
hay mucha durante cada día que 
dura el festival, el problema es que 
eso siempre se ve opacado a ojos 
externos por el desfile de moda y ce-
lebridades que se toma el certamen. 
Pero que no quepa ninguna duda: 

ir a Coachella es un viaje que vale 
totalmente la pena. La diversidad 
musical que encuentras en el Empire 
Polo de Indio, es difícil verla en otros 
lados. Sí, a lo lejos parece un festival 
de modas y apariencias, pero si te 
gusta la música, estarás tan ocupa-
do corriendo de un escenario a otro, 
que las celebridades y el exhibicio-
nismo ajeno te darán lo mismo. No 
los verás y no te estorbarán camino 
a ver a tu banda favorita. Al final la 
experiencia festivalera depende de ti 
mismo, no del resto.

DÍA #1
El show del día era sin duda el 

regreso a los grandes escenarios de 
LCD Soundsystem. Los liderados por 
James Murphy salían de un receso 
de cinco años para presentarse en el 
desierto de Indio. Y los neoyorquinos 
no decepcionaron con un show de 
alto impacto que incluyó sus hits 
y un emotivo cover de “Heroes” de 

Alabama ShakesOACHELLA 2016C

Ganándole a la moda
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David Bowie. Dentro de los mejores 
sets que vimos durante el día estuvo 
el feroz show que dio Foals en el es-
cenario principal del festival, el rock 
crudo de The Kills, la orquestación 
de Of Monsters and Men y el espec-
tacular juego de luces que montó 
M83. Punto aparte merece la glorio-
sa actuación de Sufjan Stevens con 
un psicodélico show que está entre 
lo mejor que vimos durante todo el 
fin de semana. El norteamericano 
dio un concierto que será recordado 
por mucho tiempo.

DÍA #2
El sábado era el regreso a los gran-

des escenarios de Guns N’ Roses 
luego de 23 años con tres de sus 
miembros originales: Rose, Slash y 
Duff McKagan, era el acontecimiento 
más importante de todo el festival y 

así lo hacían sentir los fanáticos del 
grupo que desde temprano eran ma-
yoría en los campos de Polo de Indio. 
A la hora pactada (algo no menor 
para Rose y compañía) la banda es-
tadounidense partió su set con “It’s 
So Easy” y desde ahí fueron toman-
do vuelo repasando las canciones de 
casi todos sus discos –incluso del 
resistido “Chinese Democracy” –, en 
un show casi perfecto a nivel instru-

mental, no así a nivel vocal, donde 
Rose claramente no es el mismo de 
antes. Fueron más de dos horas de 
concierto donde incluso contaron 
con Angus Young, guitarrista de AC/
CD, como invitado en dos canciones. 
Antes de eso, CHVRCHES, Courtney 
Barnett, Disclosure, Deerhunter, Sil-
versun Pickups y Grimes, se inscri-
bieron con los mejores shows de la 
jornada demostrando que la música 
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alternativa sigue siendo mayoría en 
Coachella.

DÍA #3
En el papel aparecía como la jorna-

da menos fuerte de las tres. Calvin 
Harris era el headliner del día y si 
bien las ventas y la convocatoria 
avalan la decisión, musicalmente 
nos faltó un cabeza de cartel más 
de peso para cerrar el festival. Pero 

lo que nos perdimos al final de la 
noche lo suplimos durante el día 
con maravillosas actuaciones de 
bandas como Rancid, Wolf Alice, 
Cold War Kids y The 1975. Más 
entrada la tarde nos divertimos con 
Major Lazer y nos maravillamos con 
el hipnótico show de Beach House 
presentando sus nuevas canciones. 
Nuestra headliner del domingo fue 
la cantante Sia, que en un show de-

safiante (ella al fondo del escenario 
casi sin verse) y que incluía múltiples 
coreografías, y cameos de famosos, 
logró conquistar y congregar a más 
de 50 mil personas en el escenario 
principal del festival. Viejas y nuevas 
canciones para una artista que sigue 
creciendo y creciendo.
Un festival donde hay música para 

todos los gustos y donde el EDM si-
gue siendo el protagonista en cuanto 
masividad, aunque si miramos la 
fotografía completa, la “música al-
ternativa” es la que siempre se roba 
la película en Coachella. Este año no 
fue la excepción.

Por Hernán Carrasco C
Desde Indio, California.
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“Dejé el doctorado en 
Bioquímica a la mitad. 
Ahora han pasado 13 años y no creo 
que vuelva a terminarlo”, dice entre 
risas José González desde Gotem-
burgo, Suecia, ciudad donde nació y 
donde aún reside. González era un 
excelente alumno en el colegio y su 
paso lógico fue entrar a la universi-
dad para estudiar biología molecular. 
Aunque la música siempre fue uno 
de sus intereses principales, el sueco 
de padres argentinos, nunca pensó 
en dedicarse profesionalmente a eso. 
“Empecé a tocar como a los 14 años. 
Tanto guitarra como bajo. Empecé a 
aprender acordes de guitarra con el 
bossanova y con The Beatles, pero 
en paralelo tocaba el bajo con la 
banda de punk que teníamos. Nos 
gustaba mucho Misfits y Black Flag. 
Después de eso estuve en una banda 

JOSÉ GONZÁLEZ
Los lat idos de tu corazón

El compositor sueco sigue 
siendo uno de nuestros mú-
sicos favoritos y con cada 
lanzamiento no hace más 
que validar esa conexión 
que tenemos con sus can-
ciones. Ya sea en solitario 
o con Junip, González vuela 
alto en cada faceta sónica 
que se propone. Antes de su 
nueva visita a Chile, con-
versamos en extenso con 
él acerca de su pasado, sus 
modos de composición, su 
vida universitaria, las visio-
nes que tiene de su música 
y mucho más.

de hardcore, pero a la vez aprendía 
más en detalle sobre guitarra clásica. 
Siempre fueron muy variados mis 
intereses musicales como adoles-
cente”, afirma González. Luego que 
terminó la escuela, comenzó inme-
diatamente su vida universitaria. “Lo 
que pasó fue que en distintos puntos 
de mi juventud quería hacer música, 
pero no de manera profesional. Así 
que hacía mis grabaciones por mi 
cuenta y a veces salíamos de gira 
con la banda de punk, por Suecia 
principalmente, pero eran shows sin 
mucho éxito. No nos veía tanta gente 
y terminábamos pagando de nuestro 
bolsillo para poder tocar. Por lo que 
una vez que entré a la universidad, 
seguía haciendo música, pero más 
como un hobby y sin ningún tipo de 
ambición. Fue en esa época donde 
nació Junip. No se me pasó por la 
cabeza dedicarme a la música como 
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modo de vivir. Al quinto año de estar 
en la universidad, un sello de Estocol-
mo (Imperial Recordings) encontró 
mis grabaciones y me ofrecieron 
un contrato para un disco que fue 
“Veneer” (2003). Así que después del 
éxito que tuvo esa primera grabación 
decidí dedicarme a esto”, explica 
sobre los comienzos de carrera. 
Eso quiere decir que grabaste “Ve-

neer”, mientras hacías tu doctorado 
en Bioquímica. ¿Cómo compatibili-
zabas el tiempo?
- Trataba de dedicarle un poco de 

tiempo a la música, pero el foco 
estaba en lo otro. Grababa música 
cuando podía en un 4 tracks y así 
fui armando de a poco el disco. Era 
mi primer disco en solitario, pero me 
resultaba fácil grabar la parte ins-
trumental. Lo que me era más difícil 
eran las letras. Pero lo terminé y se lo 
pasé a un amigo para que lo mezcla-
ra, y así nació “Veneer”. 
¿Te esperaste en algún momento 

que algo que hiciste, tal vez, sin 
tantas ambiciones tuviera tanto 
éxito?
- Me sorprendió mucho por dos 

razones principales. La primera era 
que el estilo que yo hacía era de mú-
sica alternativa. Los grupos que me 
influenciaron a mí vendían, no sé, mil 
copias en Suecia y yo sentía que era 
parte de esos artistas. Pero Magnus 
Bohman y Joakim Gävert de Imperial 
Recordings, habían trabajado con 
sellos más grandes como EMI y te-
nían fe que mi música podía ser más 
mainstream, y bueno lo lograron. 
Ellos tenían grandes ambiciones con 
mi música. Yo no les creía, pero te-
nían razón (risas). Después empecé 
a hacer giras muy exitosas gracias a 
que las radios y la televisión, ponían 
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mis singles como “Crosses” y “Heart-
beats”. Fue en ese momento cuando 
supe que me dedicaría a esto por el 
resto de mi vida.

CORAZÓN PALPITANTE
El talento musical de González no se 

discute. Excepcional como guita-
rrista, creativo como compositor 
y agudo con sus letras, su carrera 
musical estaba destinada al éxito. 
Sólo le faltaba “creerse un poco 
más el cuento”, como decimos en 
Chile. Después de lanzar su primer 
disco, se dio cuenta que le podía ir 
bien en la música, y dentro de esa 
primera grabación estaba la clave. 
La cuarta canción de ese 
disco cambiaría todo 
el panorama para el 
músico. “Heartbeats” 
es una canción original 
del grupo sueco, The 
Knife, y que González 
desarmó completamente 
para transformarla en 
suya. Los frenéticos y co-
loridos beats electrónicos 
de la versión original, fueron 
reemplazados por fragilidad, 
melancolía y emotividad, en 
una canción que debe estar 
fácilmente entre los mejores 
temas de la década pasada. 
Fue esa exquisita composición 
la que empezó a abrirle todas 
las puertas al cantante y le dio la 
visibilidad que tanto se merece. 
Sony tomó la canción y musicalizó 
un spot televisivo que hizo que la 
figura de González llegara al otro 
lado del océano atlántico. Nortea-
mérica estaba esperando por los 
evocadores acordes de la guitarra de 
José.
¿Cómo sientes ahora a “Hear-

beats”? ¿Sientes que fue la canción 
que te abrió un nuevo mundo?
- Me sigue gustando mucho esa 

canción. Hasta el día de hoy no hay 
nada que me moleste de esa can-
ción. A veces hay canciones que son 
un éxito, pero que a ti no te gustan 
mucho en lo personal. Pero con 
esta canción no pasa eso. Me sigue 
gustando mucho el original de The 
Knife también. Siento que mi versión 
suena tan diferente que la siento 

ese disco, pasando por los de Junip, 
siento que canto mejor que antes. A 
veces cuando escucho mis cancio-
nes más viejas se siente un poco 
raro.

DECOFICACIÓN COLABORATIVA
Antes de lanzar el excelente “Vesti-

ges & Claws” editado en 2015, Gon-
zález se reunió nuevamente con su 
banda Junip, para grabar un par de 
excelentes discos llamados “Fields” 
(2010) y “Junip” (2013), los primeros 
dos discos formales del trío. “Con 
ambos álbumes hemos hecho la mú-
sica juntos buscando la manera en 
que los tres contribuyamos con las 
canciones. Esa es la principal dife-
rencia con mi trabajo solista. Una 
vez que ya tenemos los demos, yo 
me pongo en “mentalidad perso-
nal” para escribir las letras. Junip 
tiene un estilo propio y por eso 
puedo tocar la guitarra de una 
manera que no haría en solita-
rio. Creo que ahora en estos 
últimos años, me resulta más 
fácil trabajar solo que con 
más gente. Pero siempre 
hay excepciones y Junip 
es una de ellas. Lo bueno 
de estar en un grupo es 
que hay cosas que no 
podrías haber hecho por 
tu cuenta. Eso es lo más 
lindo de esto. Canciones 

como ‘Line of Fire’ o ‘Without 
You’ no las podría haber hecho solo”, 
reflexiona el sueco sobre su trabajo 
colaborativo.
¿Cuál es el estado actual de Junip? 

¿Piensan grabar nueva música 
pronto?
- No hemos dicho que no, pero 

tampoco que sí (risas). La verdad es 
que estamos en receso por mientras. 
Además tengo otros proyectos en 
el corto plazo. Pero de que vamos a 
grabar de nuevo, claro que lo hare-
mos.
Sobre “Vestiges & Claws”, González 

afirma que “tuve bastante tiempo 
para pensar en ese disco mientras 
giraba con Junip. Así que junté un 
poco de ideas y demos, y empecé 
de a poco a grabar. Había hecho 
canciones que no eran sólo con 
guitarra, sino que con ambientes y 

un poco mía también. Sin duda que 
ha sido una de las canciones más 
importantes que he lanzado. 
¿Conversaste con The Knife sobre 

cómo resultó la canción? O ¿lo qué 
sintieron ellos cuando la escucha-
ron?
- Sí, les gustó mucho mi versión. 

Ellos igual son de Gotemburgo como 
yo. Cuando terminé de grabar el 
cover, se los mandé a ellos antes de 
publicar el disco y  Karin (Dreijer An-
dersson) me mandó un mensaje 
muy emocionada 
diciendo 

que adoraba 
mi versión. Fue un lindo 

momento ese. 
Después de cerrar el exitoso ciclo 

de “Veneer”, llegó tu segundo disco 
“In Our Nature”. ¿Qué te produce 
ese álbum ahora casi diez años 
después de su lanzamiento?
- Estoy orgulloso de ese disco. Sien-

to que ya van cinco álbumes para 
mí (tres en solitario, dos con Junip), 
pero ya desde el segundo los veo 
como parte de mi carrera musical. 
Y siento que he ido cambiando las 
temáticas de las canciones de algo 
más personal a algo más amplio y 
que tiene que ver más con el mundo, 
la sociedad y la humanidad. Siento 
también que he ido cambiando un 
poco la manera en que canto. Desde 
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algo de electrónica. Pero una vez que 
me senté a escuchar los casi cien 
demos, sentí que quería seguir con el 
estilo que habían tenido mis discos.
¿Cuánto tiempo te tomó el proceso 

entero de este último disco?
- Es difícil decirlo, pero yo diría que 

si sumo el total sería como un año 
y medio. Algunos demos tienen casi 
cinco años, pero el grueso del trabajo 
lo hice en medio año en mi casa de 
Gotemburgo.  Yo mismo hice la pro-
ducción y mezcla, algo que no había 
hecho antes.
¿Qué buscabas sónicamente con 

“Vestiges & Claws”?
- Quería que sonora análogo. Algo 

retro. Habían canciones que yo sen-
tía que les faltaba un poco más de 
peso, así que le agregué otra guitarra 
a la mezcla. Pero todo dentro de un 
ambiente acústico. 
¿Has pensado en “irte a lo eléctri-

co” alguna vez?
- La verdad no. Para mí eso ha sido 

parte de mi estilo y hasta con Junip 
trato de diferenciarme un poco 
del resto y tener un sonido que no 
sea tan típico. No agregar guitarra 
electrónica y otros instrumentos, es 
parte de mi estilo. Creo que es impor-
tante tener un estilo propio y que sea 
reconocible. Esa parte de exploración 
musical la he podido desarrollar 
cuando hago colaboraciones. 
El cantante sueco se presentará el 

próximo 13 de mayo en Teatro La Cú-
pula en el que será su cuarto show 
en nuestro país. “Voy con mi banda 
esta vez. Somos cinco músicos. Otro 
guitarrista, dos que tocan percusión 
y otro el bajo, pero todo en un forma-
to semi-acústico”, revela González 
sobre su show en Chile.
¿Qué se viene para ti en el futuro?
- Estoy planeando una gira con una 

orquesta que pasará por Europa, 
pero después de eso no he decidido 
aún que hacer. No sé si viene un 
nuevo álbum mío o de Junip. Vamos 
a ver qué pasa (risas).

Por Hernán Carrasco C. 
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“No tenemos ningún objetivo en 
particular en esta etapa de nuestra 
carrera, más que hacer música de 
la que estemos totalmente orgullo-
sos. A esta altura de nuestra vida 
musical, los objetivos artísticos que 
te pones son como lanzar un par de 
dados y esperar que te salgan dos 
seis. Eso escapa de tu control. Lo 
que si puedes controlar es tu com-
posición y que tu disco sea genial. 
El resto no importa tanto. La única 
meta a corto plazo que nos pusimos 
es tratar que nuestros shows sean 
increíbles. Eso es lo que más nos 
preocupa en este momento”, afirma 
Fran Healy, líder de una de las ban-
das más queridas del orbe como 
es Travis, cuando se le pregunta 
por los objetivos que se ha trazado 
en esta etapa de la carrera de su 
grupo. En ningún momento men-
cionó las palabras “dinero”, “single”, 
“ranking” o “discos vendidos” como 
objetivos. Ese tipo de cosas no es 
lo que mueve a Healy y compañía 
a la hora de hacer música bajo el 
nombre de Travis. “Creo que desde 
el principio de nuestra carrera, Tra-
vis nunca ha estado en el ‘negocio 
de vender discos’, sino que hemos 
estado en el ‘negocio de hacer giras’ 
y en el ‘negocio de hacer cancio-
nes’. Cuando vendemos muchos 
discos es muy emocionante, pero 
la compañía discográfica es la que 
se queda casi con todo el dinero, 
¿sabes? Por eso seguimos siendo 
una banda que hace giras porque 
es ahí donde podemos ganar lo que 
necesitamos para vivir. Seguimos 
siendo una banda austera. Nadie 
tiene un Porsche todavía (risas). 
Tocar para las personas y sentir 
esa alegría cuando te miran arriba 
del escenario sigue siendo lo mejor 
de esta carrera”, afirma tajante el 
músico sobre el estado actual de la 
industria musical. 
La historia de Travis comenzó hace 
más de 20 años en Escocia y con 
una formación diferente a la actual. 
De hecho, Healy no era parte del 
grupo, en su lugar había una mujer 
y no se llamaban Travis, sino Glass 

Conocidos por sus temas más frágiles y  
melancólicos, los escoces dieron un giro de 
180 grados componiendo parte de sus 
canciones más alegres a la fecha bajo el alero 
de “Everything At Once”, su octavo disco de 
estudio que acaba de entregar. Para descifrar 
los nuevos rumbos sonoros y espirituales
 de la banda, conversamos largo y tendido 
con su vocalista, Fran Healy. 
Esto fue lo que nos contó.

Onion, tal como la canción de The 
Beatles. Luego de algunos cambios 
de integrantes, en 1994 el grupo 
quedaría completamente afianzado 
con Healy como vocalista, Dougie 
Payne en el bajo, Andy Dunlop en 
guitarra y Neil Primrose en bate-
ría. Con esa formación entrarían a 
grabar su primer disco de estudio 
titulado “Good Feeling” y produci-
do por Steve Lillywhite, quién ha 
hecho discos de The Rolling Stones, 

U2, Morrissey y The Killers, entre 
otros. Han pasado dos décadas de 
eso y el grupo se ha mantenido jun-
to a pesar de algunas dificultades 
que han encontrado en el camino. 
Mucho tiempo ha pasado des-
de que comenzaron su carrera. 
¿Cómo se sienten después de to-
dos estos años haciendo música? 
- ¡Nos sentimos bien, hombre! 
Nunca pensé que estaríamos en 
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tan buena forma después de tantos 
años (risas). La verdad es que no sé 
porque estamos así. Ya no tenemos 
22 años (risas), pero acá estamos. 
Tenemos un disco nuevo muy fuer-
te y todos están con el mejor de los 
ánimos. Nos sentimos bien y sobre 
todo contentos de que Travis aún 
siga sonando a través del mundo. 
Nunca nos habíamos sentido mejor. 
Es extraño la verdad (risas). 
Tiene que haber una fórmula 
para que se mantengan juntos 
después de tantos años. La mayo-
ría de las bandas no duran tanto 
tiempo.
- La fórmula es estar el máximo 
tiempo separados entre nosotros, 
así no nos aburrimos del otro 
(risas). No, la verdad es que he-
mos tenido mucha suerte creo yo. 
Cada uno de nosotros es bastante 
diferente del otro y por eso nos 
complementamos perfectamente. 
Además éramos muy amigos antes 
de formar la banda, eso vino des-
pués. Esa amistad ha permanecido 

todo el tiempo y es lo que ha hecho 
que sigamos juntos después de 
todo este tiempo. Es genial poder 
estar con las mismas personas con 
las que comenzaste hace años atrás. 
Creo que hemos sido afortunados 
en ese sentido.

DE INVISIBLES A HEADLINERS
Le costó a Travis hacerse un nom-
bre en la industria musical del Rei-
no Unido. Tanto así, que estuvieron 
a punto de emigrar a Estados Uni-
dos para probar suerte “al otro lado 
del charco”. Iban a vivir en Nueva 
York y desde ahí empezar a cons-
truir su carrera. Pero días antes de 
partir uno de sus demos llegó hasta 
un reclutador de Sony Music, quién 
les ofreció un contrato para grabar 
un disco. Ese fue el incentivo final 
para el grupo después de un par de 
años donde fueron casi ignorados 
por las radios más populares britá-
nicas. “No fue fácil. Lo intentamos 
mucho y por todas partes, pero no 
lo estábamos logrando. Tuvimos la 
suerte de encontrar la llave perfecta 

para la cerradura después de mu-
chos intentos”, afirma Healy sobre 
los inicios del grupo en el Reino 
Unido. A la altura de su segundo 
álbum, “The Man Who”, editado en 
1999,  el grupo había construido 
una sólida base de fanáticos, pero 
aún no eran lo que uno podría 
decir, populares. Sin embargo, sería 
una canción la que cambiaría ese 
estatus. El grupo tenía que tocar 
a mitad de la tarde en la primera 
jornada del festival Glastonbury de 
ese año. Era un día hermoso, hasta 
que cerca de la hora del show de 
Travis, los cielos se comenzaron 
a nublar. Casi a la mitad del set, 
Healy empieza con los acordes de 
“Why Does It Always Rain On Me?” 
y cuando empezó a cantar, la lluvia 
empezó a caer sin pausa. La histo-
ria saldría en prácticamente todos 
los medios ingleses y capultaría a 
“The Man Who”, al segundo lugar de 
los rankings británicos. Su posición 
más alta de su carrera en ese enton-
ces. Desde ese punto la carrera de 
los escoceses despegó. Volverían al 
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siguiente año a Glastonbury, pero 
no a tocar a la mitad del día, sino 
que a cerrar el Pyramid Stage, en su 
condición de headliners. Travis era 
el cabeza de cartel del festival más 
importante del mundo. Lo habían 
conseguido. Ese mismo año serían 
headliners también del V Festival y 
del T in the Park, además de hacer 
una gira conjunta con Oasis. 
Ustedes fueron una de las bandas 
más importantes a finales de los 
90. ¿Cuán diferente es la fama de 
Travis ahora en el 2016?
- Es mucho mejor ahora que en 
1999 o en el 2000. Diecisiete años 
atrás era una locura, ahora creo 
que disfrutamos mucho más como 
banda lo que hacemos… Cuando 
miro los rankings ahora y veo que 
estamos ahí, aún siento que nuestra 
música no encaja en esos listados. 
Si retrocedemos el tiempo a 1999 
y vemos lo que pasaba con “The 
Man Who” que estaba casi al tope 
de esos rankings, tampoco sonába-
mos como el resto en ese entonces. 
En ese sentido nada ha cambiado 
al respecto. Siempre hemos hecho 
nuestra música dándole la espalda 
a la industria y eso creo que nos 
hace quienes somos. Creo que 
ahora muchas bandas escriben 
música sólo para estar en esos lis-
tados. Para vender sencillos y para 
“encajar” en las radios. Nosotros 
nunca hicimos eso. Las canciones 
que escribimos tienen un sentido, 
significan algo. Puede ser algo que 
quieras decirle a tu madre o pa-
dre. A tu hijo o a tu hermano. Las 
canciones que Travis hace buscan 
que significan algo para el que las 
escuche. Esa es nuestra meta. 
Es por eso que muchas bandas 
del Reino Unido los toman a us-
tedes como un modelo a seguir. 
Coldplay, Keane y Starsailor han 
dicho en el pasado que ellos no 
existirían sino fuera por Travis. 
¿Cómo se toman ese tipo de reco-
nocimiento de sus colegas?
- Creo que Coldplay definitiva-
mente hubiera existido sin Travis. 

Ellos son otro tipo de banda. Es 
muy halagador recibir ese tipo 
de comentarios, pero no lo sé… 
(silencio) Cuando “The Man Who” 
estaba en los rankings, no sonaba 
como ninguna otra banda de ese 
listado. Todo el mundo piensa que 
como se transformó en un disco 
tan popular era mainstream, pero 
no lo era. Era nada de mainstream. 
Cuando se convirtió en el disco más 
vendido del año y ganó todos los 
premios que habían, la industria 
musical pensó que había encontra-
do una fórmula ganadora y empezó 
a alentar a muchas bandas que 
podían sonar parecido a nosotros. 
Y fue así como bandas como Keane 

y Coldplay tuvieron su chance de 
aparecer en la industria. Los reco-
nocimientos son cool, pero creo que 
es algo más a nivel de industria que 
otra cosa.

TODO A LA VEZ
“Everything At Once” se llama el 
nuevo álbum de los escoceses, un 
disco que es 100% Travis como le 
gusta decir a Healy. “‘Where You 
Stand’ creo que era un 60 o 70% 
de Travis. Nos habíamos tomado 
un largo receso y estábamos recién 
volviendo a componer juntos. Las 
canciones eran buenas, pero yo no 
estaba tan comprometido con el 
proceso de composición. Aún tenía 
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que resolver mis propios asuntos 
primero. Ser padre y encontrar la 
manera que todo encaje. En cambio 
este disco es 100% Travis. Fuimos 
a todo pedal esta vez y yo di todo 
lo que tenía en el proceso compo-
sitivo. Creo que nuestros álbumes 
anteriores a este están ok, pero 
recuerda, esos eran discos donde 
todos estábamos preocupados de 
ser padres. Así que estábamos un 
tiempo como músicos y el resto 
preocupados de nuestras familias. 
Ahora han pasado cerca de diez 
años de eso y sabemos que nues-
tros hijos están bien encaminados, 
así que pudimos concentrarnos 
completamente una vez más en 
nuestras carreras. Y eso creo que 
se nota en este disco”, reflexiona el 
músico. 
Escrito por Travis y producido por 
Michael Ilbert en los legendarios 
Hansa Studios en Berlín, mismo 
lugar donde se grabó, por ejemplo, 
parte de la trilogía de Berlín de 

David Bowie (“Low” y “Heroes”), el 
“Achtung Baby” de U2 y el “Bos-
sanova” de Pixies, el grupo exuda 
confianza y optimismo mantenien-
do su estilo clásico de composición. 
Les tomó alrededor de dos años 
finalizar este trabajo, con la banda 
escribiendo de una manera muy re-
lajada después de terminar el tour 
promocional de “Where You Stand” 
en 2014. “La manera en que escribo 
las canciones no ha cambiado mu-
cho. Sigo escribiendo y escribiendo 
hasta encontrar la melodía adecua-
da y que no se parezca a nada que 
hemos escuchado antes. Esa parte 
es la más tediosa, porque buscas y 
buscas hasta que te encuentras con 
algo que suena original. Siempre 
me rijo por la melodía a la hora 
de componer”. Y la melodía es el 
principal elemento de este nuevo 
trabajo que salió al mercado el 29 
de abril de este año vía Caroline 
Records. Casi todas las canciones 
tienen esa armonía especial y 
duran alrededor de tres minutos 

aproximadamente. “Queríamos que 
no se alargaran demasiado. Apren-
dimos a ser una banda más consisa 
en cuanto a tiempo. Puedes decir 
todo lo que quieras en tres minutos, 
no necesitas cuatro minutos o más 
para expresar tus ideas, ¿sabes?”, 
explica Healy. 
¿Qué buscaban en términos de 
sonido con este nuevo álbum?
- Creo que nunca buscamos algo al 
comienzo del proceso. Veo que la 
música que vamos desarrollando 
son como “pequeños accidentes 
afortunados”. El haber grabado en 
los Hansa Studios sin duda que 
inspiró nuestro proceso, o sea, 
David Bowie hizo discos en ese 
mismo lugar. Iggy Pop, Depeche 
Mode, U2, también. Pero en cuanto 
a sonido creo que cuando escribes 
una canción, es la canción la que te 
dice como quiere sonar. Si quieres 
cambiar eso y hacerla sonar como 
alguien más, está bien. Pero si te 
pones a mirar los rankings, vas a 
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terminar sonando como Coldplay 
(risas). Coldplay suena así porque 
están mirando los rankings. Chris 
(Martin) hace eso. Por eso a veces 
suena como U2 o como Arcade 
Fire y ahora como AVICII. O como 
nosotros al principio. Chris escri-
be buenas melodías y les deseo lo 
mejor.
¿Qué pueden esperar sus fanáti-
cos de “Everything At Once”?
-  Hay diferentes texturas y sabores 
en este disco. Hay mucho positivis-
mo también. Creo que la música es 
bien inmediata y muy “pegajosa”. 
Es algo pop, pero no al nivel de 
Rihanna, sino que son canciones de 
tres minutos que dan exactamente 
en el punto. Creo que sinceramente 
es uno de nuestros mejores discos 
a la fecha. Nuestros fanáticos no se 
decepcionarán. 
Este disco viene con una serie 
de videos que lo acompañan 
visualmente. ¿De qué se trató ese 
proyecto?

- Cuando fuimos hasta nuestra 
casa discográfica nos dijeron que 
teníamos ocho singles en el álbum. 
Pensé para mi mismo: “¡Mierda, 
tenemos que hacer ocho videos!” 
(Risas). Había visto hace poco una 
película alemana llamada “Victoria”, 
que había sido filmada completa en 
una sola toma. Y pensé si alguien 
pudo hacer eso, yo también pue-
do hacerlo. Así que se me ocurrió 
hacerlo así y que el video repre-
sentara a todo el disco y no sólo a 
cada single. Logramos reunir a una 
gran cantidad de grandes personas 
para hacer este proyecto y creo que 
ninguna banda lo había hecho de 
esta manera antes. 
¿Cuál es tu canción favorita del 
nuevo disco en estos momentos?
- Creo que es “Idlewild”. Es la 
canción más lenta del álbum y 
tenemos a unas de las mejores 
voces femeninas del Reino Unido en 
estos momentos como es Josephine 
Oniyama. La descubrimos y nos 

noqueó con su voz. Creo que pronto 
despegará su carrera. 
También tuvieron a la noruega 
Aurora en “3 Miles High”…
- Sí, ella es increíble también. Fue 
una gran experiencia trabajar con 
ella. 
La última pregunta, pero no por 
eso la menos importante: ¿cuán-
do volverán a Chile?
- Nos verán pronto por allá. Puede 
ser en otoño o en primavera… Del 
próximo año. ¡Oh Dios mío! Recuer-
do nuestra última visita a Chile y 
me dan muchas ganas de volver lo 
antes posible. Trataremos de apu-
rar a nuestro tour manager para 
regresar pronto allá. Y le quiero dar 
las gracias a todos nuestros faná-
ticos chilenos por esperarnos por 
tanto tiempo. Volveremos lo antes 
posible, lo prometo.                        

Por Hernán Carrasco C.
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Manson: ¿Cuánto frío hace allá en 
estos momentos?
RP: No, tanto lo normal en este 

época del año. Hace frío, pero es 
soportable sin estufa.
Manson: Me acuerdo que cuando 

fuimos hacía mucho calor para ser 
octubre. 
RP: ¿Qué recuerdas de esa vez en 

Chile?
Manson: Amé su ciudad desde el 

comienzo. Recuerdo haber estado 
muy impactada de que personas de 
tan lejos –para mí una chica de Es-
cocia– supieran nuestras cancio-
nes y nos dieran ese tipo de cariño. 
Algunas lágrimas se me cayeron 
ese día… También recuerdo la comi-
da. ¡Qué buena que era! ¡Comimos 
como refugiados esa vez! (risas). 
Fue una visita mágica.

Era una tarde de abril cuando 
Shirley Manson llamó a nuestras 
oficinas en Santiago. Ella estaba 
en Los Angeles, ciudad donde resi-
de luego de trasladarse desde Es-
cocia. La primavera se deja sentir 
en esa soleada ciudad. Manson se 
oye muy contenta al otro lado del 
teléfono. El nuevo disco del grupo 
llamado “Strange Little Birds” –
con fecha de salida para el 10 de 
junio vía Stunvolume Records– es 
un brillante triunfo para los nor-
teamericanos y ella así lo siente. 
Antes de hablar de eso, le pido a 
Manson que haga un pequeño 
balance de lo que ha vivido con 
Garbage desde que se unió a la 
banda. “Uh, eso es algo que nunca 
me habían pedido antes”, dice sor-
prendida, para luego agregar que 
“siento muchas cosas la verdad. 
Me siento aliviada de una ma-
nera porque siempre pensé que 
no tenía lo necesario para durar 

tanto tiempo como artista. Tam-
bién siento mucha satisfacción 
porque es una manera gloriosa de 
ganarse la vida siendo creativa y 
haciendo música para que la gen-
te se sienta bien. También tengo 
una sensación de alegría y triunfo, 
pero a la vez de tristeza, de saber 
que soy una de las pocas mujeres 
que hacen música alternativa y 
que han disfrutado de una larga 
carrera. Desafortunadamente 
no es tan común que una mujer 
sobreviva en este medio por tanto 
tiempo. Me siento muy agradecida 
por eso, pero a la vez espero que 
eso empiece a cambiar pronto. 
Espero que el corto plazo haya 
muchas mas mujeres haciendo 
música y que tengan el protago-
nismo que merecen”. 
¿Por qué crees tú que pasa eso? 
- Creo que hay varias razones, 

pero una de las principales es a 

EXTRAÑAS Y HERMOSAS AVES

GARBAGE
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nivel cultural donde las mujeres 
no son alentadas a ser creativas 
artísticamente, sino que se les 
pide que sean sexys. Les piden 
que desarrollen su físico más que 
su mente. Es difícil que te traten 
igualitariamente como artista. 
Creo que muchas mujeres sucum-
ben a esa constante presión exter-
na de ser juzgadas por su físico y 
su juventud. Entonces cuando te 
empiezan a comparar con artis-
tas más jóvenes y más guapas, 
muchas pierden su confianza 
porque no tienen una base fuerte 
de quiénes son o de dónde están 
paradas. Yo tuve la suerte de 
nacer en un hogar donde yo y mis 
dos hermanas fuimos alentadas a 
pensar que todos somos iguales 
y que podíamos hacer lo mismo 
que cualquier hombre. 
¿Crees que en Europa se busca 

más la igualdad de género que en 

América?
- Esa es una buena pregunta… 

Creo que sí. No creo que a las 
mujeres en Europa se les incentive 
más a desarrollarse en cualquier 
aspecto sea personal o artístico, 
sino que no se le da tanta impor-
tancia a la parte física como si 
ocurre en Estados Unidos, por 
ejemplo. Siento que en la últi-
ma década los derechos de las 
mujeres, por los que peleamos 
duramente antes, se han hundido 
un poco con la aparición de estas 
figuras mediáticas como Kim 
Kardashian, que están dispuestas 
a objetivarse a ellas mismas en 
las redes sociales, ha afectado a 
como las mujeres son vistas por 
el resto de la gente. Cuando ves 
a mujeres que explotan su físico 
y sensualidad para agrandar su 
éxito y recibir una recompensa 
económica, hace que algunas 
mujeres crean que ese es el cami-
no para ser valoradas. Tratan de 
imitar esos estereotipos en vez de 
trabajar duro y aprender alguna 
habilidad. Creo que eso afecta 
seriamente la mentalidad de las 
mujeres jóvenes en el mundo. 

_________ h _________
Garbage comenzó su carrera el 

mismo año en que Kurt Cobain se 
suicidó. Era 1994. De hecho, en la 
primera sesión que tuvieron con 

Manson como vocalista, Butch Vig 
se enteraría después de la muerte 
de Cobain. Más de veinte años 
han pasado de eso y el grupo ha 
completado seis discos desde en-
tonces. “Entre más tiempo llevas 
haciendo esto, más se convierte 
en un desafío. No hay como un pi-
loto automático a la hora de hacer 
discos. Entre más tiempo de ca-
rrera lleves, más difícil se te hace 
continuar creciendo musicalmen-
te. Creo que en Garbage hemos 
podido continuar evolucionando 
con el paso de los años. Tenemos 
una perspectiva de estudiante 
en esto. No nos apoyamos en la 
experiencia que tenemos, sino que 
vamos empujando siempre hacia 
delante. No importa que hayamos 
tenido una carrera exitosa antes, 
porque eso no te sirve a la hora 
de hacer un álbum. Debido a que 
ganamos mucha experiencia en el 
pasado y tuvimos éxito también, 
tenemos unos cimientos fuertes 
donde podemos pararnos. Des-
pués de trabajar por más de 20 
años haciendo esto, por lo general 
te vuelves muy bueno en lo que 
haces, pero eso no te asegura 
nada. Lo que sí creo, es que a 
mí se me hace más fácil escribir 
letras ahora que antes”, explica 
Manson cuando le pregunto sobre 
si es más fácil hacer un disco de 
Garbage ahora que en los comien-

EXTRAÑAS Y HERMOSAS AVES
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El grupo norteamericano regresa en junio con 
un estupendo nuevo álbum llamado “Strange 
Little Birds” que los ve dar un paso adelante en 
su ruta sonora. Conversamos largo y tendido 
con Shirley Manson acerca de las dificultades 
de ser mujer en la industria, la carrera del 
grupo, el nuevo disco, sus recuerdos de Chile 
y mucho más.
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zos del grupo. 
¿De dónde sacas inspiración en 

estos días para escribir música?
- Trato de inspirarme en la verdad. 

Trato de ser lo más honesta que 
puedo y eso siempre inspira histo-
rias. Las memorias se convierten 
en deseos y también escribo de 
eso. Ser verdadero en estos tiem-
pos es difícil. No siempre quere-
mos mirar nuestra propia verdad. 
Por eso seguimos haciendo dis-
cos en búsqueda de ese deseo de 
ser auténticos y verdaderos como 
artistas.
LA BELLEZA EN LA OSCURIDAD
Bajo el nombre de “Strange Little 

Birds”, el cuarteto que también 
componen Duke Erikson en el 
bajo, Stever Marker en guitarra y 
Vig en batería, trataron de se-
guir desafiándose a si mismos y 
salieron un álbum que es bello en 
instrumentalización y oscuro en 
cuanto a letras. Un balance que 

a Manson siempre le ha parecido 
atrayente. “Lo que estábamos 
buscando en cuánto a sonoridad 
eran atmosferas. Para nosotros 
eso era un reto. Queríamos crear 
imágenes con nuestra música, en 
vez de enfocarnos en canciones 
como lo hacíamos en el pasado, 
queríamos enfocarnos en lo cine-
mático de la música. Esa fue la 
fuerza que nos impulsó en el pro-
ceso creativo. Nos preguntamos 
a nosotros mismos: ¿qué pasaría 
si eliminamos las voces y quedará 
sólo lo instrumental? ¿Sería algo 
que quisiéramos escuchar? ¿La 
música se defendería por si mis-
ma? Y la respuesta después de 
hacer las canciones fue un gran 
sí. Ese fue el parámetro por el que 
nos regimos esta vez”, explica la 
cantante sobre este el sexto disco 
en la carrera de Garbage.
Siento que este álbum tiene mu-

chas texturas y es muy evocador. 
También creo que tiene algo de 

cinemático como tú dijiste antes. 
Creo que es un gran paso hacia 
adelante en cuanto a la dirección 
musical de Garbage. ¿Lo sientes 
así también?
- ¡Te podría besar en estos mo-

mentos si estuvieras al lado mío 
y tendría mis brazos en tu cuello! 
Lo siento tal como lo dices tú. Aún 
no sé bien como llegamos a eso, 
pero siento que hicimos algo muy 
especial. Es muy diferente a lo que 
habíamos hecho en el pasado y 
veintiún años después es todo lo 
que puedes esperar cuando haces 
un nuevo álbum, ¿sabes?  No 
puedes pedir más que encontrar 
nuevos territorios para hacer mú-
sica. Y escucharte hablar de esa 
manera de este disco es jodida-
mente increíble (risas).
Hace un rato hablábamos del 

balance de las cosas. Este es un 
disco que puede ser muy inspira-
dor a nivel instrumental, pero en 
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cuanto a letras es algo oscuro. 
¿Estabas pasando por un mo-
mento difícil cuando escribiste 
esas letras o tomaste inspiración 
de otra parte?
- Es gracioso, porque cuando 

nos preguntan eso, creo que la 
mayoría piensa que como escri-
bimos cosas que son un poco 
más sombrías, nosotros vivimos 
en la oscuridad (risas). Somos 
personas muy lindas y positivas, 
pero somos realistas también. En 
orden de vivir una vida satisfacto-
ria y verdadera, tienes que mirar 
para los lados de la moneda. No 
puedes mirar solamente las cosas 
buenas del mundo, si no que tie-
nes que percatarte de lo malo que 
sucede también. Si no lo haces 
ves solo el 50% de la información 
real. Es como ver una fotografía 
con un solo ojo. El mundo como 
está ahora es bastante amena-
zador y atemorizante a veces, y 
eso quisimos reflejarlo en el disco. 

Queríamos hacer un álbum que 
fuera autentico a la época en la 
que estamos viviendo.
Nosotros ya escuchamos este 

disco, pero nuestros lectores 
tendrán que esperar un poco para 
eso. ¿Qué pueden esperar ellos 
de este nuevo álbum?
- Siempre he tenido un lema que 

es “nunca esperar nada”. Creo que 
lo mejor es encontrarse con la 
música cuando la escuchas. Es 
como conocer a una persona cara 
a cara, en vez de ponerte a pensar 
como será cuando la conozcas. 
Les diría que sólo tienen que es-
cuchar. Sé que a veces no es fácil, 
pero los fanáticos se ponen ellos 
mismos en la ecuación cuando 
llegan a la música nueva. Sólo les 
diría que tenga la mente abierta y 
disfruten de la música.
¿Cuál es tu canción favorita del 

disco en estos momentos?
- Para ser honesta, nosotros sen-

timos que la música está siendo 
tan diseccionada hoy en día, tan 
categorizada, que queremos que 
este álbum sea visto como un 
todo. Aún creemos en la vieja 
idea de un disco. No creemos en 
singles ni en canciones “ganche-
ras”. En vez de eso pensamos, que 
alguna de las canciones pueden 
funcionar como un puente o una 
exhibición de lo que es el disco. 
“Este es nuestro sonido, ven a 
escuchar el resto con nosotros”. 
Esperamos que la gente nos 
de la oportunidad de hacer eso. 
Además no hicimos concesión 
alguna con la radio. Ya nos hici-
mos la idea que no tendrá ninguna 
rotación radial porque hicimos 
un disco con muchas guitarras y 
nos dijeron que eso ya no sona-
ba en las radios (risas). Tiene un 
corazón oscuro y no es arcoíris 
y lindas melodías que la gente 
escucha en estos tiempos. Bueno, 
ahí lo tienes, ese es el disco que 
hicimos (risas).
“En ese punto nunca habíamos 

tocado en Sudamérica antes y 
cuando terminó ese tour sentimos 
vergüenza por no haber ido antes 
donde ustedes. Estamos determi-
nados a volver a Chile y Sudamé-
rica con el ciclo de promoción de 
este disco. Ya estamos hablando 
de eso con nuestro managment 
y deberíamos volver a tu país el 
próximo año, sí o sí. A menos que 
ocurra una catástrofe de propor-
ciones, estaremos en camino 
hacia allá muy pronto”, adelanta 
Manson sobre sus futuros planes 
sudamericanos. Con un excelente 
álbum bajo el brazo y con una 
renovada actitud, podemos decir 
que tenemos Garbage para rato. Y 
eso siempre es una buena noticia.

Por Hernán Carrasco C.
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AUTOLUX
Reinvención constante
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Si hay una palabra para definir la carrera de la banda californiana esa sería 
evolución. El trío ha ido desarrollando y puliendo su sonido a través del tiempo, 
y ahora 15 años después de su formación, han dominado completamente su 
arte. Conversamos con ellos en exclusiva. 

Fue el teatro lo que unió a Eugene 
Goresther y Carla Azar. Era 2001 y 
ambos ayudaban en la musicaliza-
ción de la obra de Dario Fo, “Muer-
te accidental de un anarquista”. 
Congeniaron casi de inmediato y al 
poco tiempo decidieron hacer una 
banda. Greg Edwards se uniría más 
tarde para dar forma a Autolux. En 
estos quince años el grupo califor-
niano ha lanzado tres aplaudidos 
discos de estudios, que siempre 
han tenido un denominador común: 
la búsqueda de nuevos esquemas 
compositivos. “Siempre hemos 
buscado que nuestras canciones 
puedan envejecer bien, ¿sabes? Esa 
es una nuestras principales metas. 
No tanto en cuánto el estilo mu-
sical, sino a la calidad. No somos 
una banda de rock ni de pop. O 
tal vez sí. La música que hacemos 
es lo que hacía The Beatles con 
“Sgt. Pepper’s”. Ese es el estilo que 
buscamos. No tiene un nombre 
específico, pero es el tipo de música 
que nos gusta”, afirma Edwards. 
Sobre los ambiciones que tenían en 

sus comienzos, el guitarrista afirma 
que “nuestras metas nunca han 
cambiado desde que comenzamos. 
Queríamos hacer la más honesta e 
interesante música que pudiéramos 
escribir. Hacer música que nosotros 
quisiéramos escuchar. Nos tomamos 
mucho tiempo en sacar nuestros 
discos, porque nos cercioramos que 
esas canciones puedan mantenerse 
por su cuenta, si es que las toca-
mos una y otra vez. Creo que hay 
una condición en nuestra música 
que permite que aún suene fresca 
después de muchas repeticiones. 
Buscamos que nuestras canciones 
sean atemporales”. 

Ustedes se toman mucho tiempo 
para lanzar discos. ¿Crees que 
el tiempo que se toman en crear 
nueva música hace que los álbu-
mes de Autolux sean tan memo-
rables?

- Mmm, no sé si sea eso. No creo 
que el tiempo sea igual a calidad. 
Porque a veces la espontaneidad y 
las decisiones rápidas en el estu-

dio hacen que las canciones sean 
geniales. No ha sido nuestro caso 
hasta el momento. Por alguna razón 
estamos con el 666 (risas). Cada seis 
años lanzamos un disco. No es que 
tengamos un pacto con el de más 
abajo (risas), pero se ha dado así. 
Podemos ser más rápidos, créeme. 

Ojalá sea así, para no tener que 
esperar hasta el 2022 por un nue-
vo disco de Autolux…

- (Risas) ¡Sí! Qué ridículo suena eso 
(risas). Sí, definitivamente tratare-
mos que nuestro próximo álbum 
llegue mucho más rápido que los 
anteriores.

¿Cómo sientes la carrera del gru-
po hasta ahora? Ya han pasado 15 
años desde que comenzaron.

- Cuando dices quince años, no 
se siente tanto tiempo en realidad. 
Parece que fuera mucho menos 
tiempo. Cuando pienso en los tres 
discos que hemos hecho hasta 
ahora me siento muy satisfecho y 
también muy contento por la tra-



yectoria de Autolux. También estoy 
muy contento por el tipo de fanáti-
cos que tenemos. Son del tipo de 
gente que me gustaría conocer más 
en profundidad. 

Si tuvieras que describir la mú-
sica que ustedes hacen, ¿qué di-
rías? Porque los han encasillados 
en muchos estilos musicales. 

- Nos han dicho que hacemos 
rock alternativo. Art rock. Shoe-
gaze. Nada de eso nos ha ayudado 
mucho. Creo que sólo hacemos 
música-música. Prefiero que no 
tengamos ninguna etiqueta sobre 
nosotros.

¿Cómo fue el proceso de compo-
sición de “Pussy’s Dead?

- “Soft Scene” fue una de las 
primeras ideas experimentales que 
tuvimos para este disco. Carla y yo, 
tuvimos algunas ideas y en algún 
momento ella se puso a cantar, y yo 
empecé a armar un sonido sobre 
una base de guitarra y fue creciendo 
más y más. Esa fue como nuestra 
piedra angular. Esa canción salió 
muy rápido, no nos tomó un año 
hacerla (risas). Y a la vez nos puso 
muy contentos porque era algo 
que no habíamos hecho antes. Fue 

un experimento feliz y ese fue el 
comienzo del proceso de compo-
sición de “Pussy’s Dead”. Después 
durante las siguientes semanas 
hicimos las bases para “SelectAllCo-
py” y “Listening to the Order”. En 
cerca de un mes y medio tuvimos 
el núcleo de este disco. “Blecker” 
era una canción que yo había hecho 
antes y que aún no la desarrollaba. 

¿En qué momento Boots se invo-
lucró en el disco?

- Fue en el último tercio del 
proceso. Ya teníamos gran parte 
de la música hecha. Él era fanático 
de nuestra música y había termi-
nado recién de hacer el álbum de 
Beyoncé. Claramente no es el tipo 
de productor que tu pensarías 
que podría trabajar con una banda 
como Autolux. Y claro, ese el primer 
pensamiento, pero se adaptó per-
fecto a lo que estábamos haciendo. 
Trabajamos con él en los estudios 
Joshua Tree y las cosas empezaron 
a concretarse muy rápido. lgunas 
ideas y en algta, si es qlar. Esa 
cancuque tuvimos para este disco. 
Carla y yo, tuvimos algunas ideas y 
en algta, si es q

¿Cuáles son los principales dife-
rencias entre “Transit Transit” y 

este nuevo álbum?
- Creo que “Transit Transit” es un 

disco transicional. Lo cuál es gracio-
so porque el título del álbum no tie-
ne que ver con eso. Creo que desde 
“Future Perfect” hasta “Pussy’s 
Dead”, “Transit Transit” es un tra-
bajo de transición. Era una instancia 
donde pudimos experimentar y 
estirar los límites de nuestra música. 
“Future Perfect” era un declaración 
de principios. “Pussy’s Dead” siento 
que también tiene eso, pero “Tran-
sit Transit” creo que no es como 
esos dos álbumes. 

Ustedes nunca han venido a Sud-
américa a tocar. ¿Cuándo podre-
mos ver a Autolux en Chile?

- Espero que podemos ir en los 
siguientes meses. Sería grandio-
so. Pero no tenemos aún planes 
definitivos. Aunque nuestro plan de 
gira es muy flexible, así que espero 
podamos estar pronto allá. Hemos 
escuchado sólo cosas geniales 
sobre el público sudamericano, así 
que estamos muy ansiosos de ir a 
tocar para ustedes.

Por Ignacio Cisternas

50



Sorteare
mos tres

 packs (
bolso + 

CD) del 
nuevo di

sco de 

The Last
 Shadow 

Puppets,
 “Everty

thing Yo
u Come T

o Expect
”. 

Ingresa 
a nuestr

o sitio 
web y si

gue las 
instrucc

iones 

para gan
ar. ¡Suer

te!

CONCURSO



“Empezamos en Irlanda tocan-
do luego de irnos de México, sin 
conocer a nadie allá. Era un plan 
muy “vamos a ver qué pasa”. No 
teníamos expectativas de querer ser 
famosos o hacer un disco. Todo eso 
ya lo habíamos hecho con nuestro 
primer grupo de metal en México. 
Ya habíamos dejado olvidados esos 
sueños de ser músicos profesio-
nales. Nos fuimos porque quería-
mos viajar mucho y conocer otros 
lugares, pero tocando. Aunque sin 
tantas expectativas. El primer lugar 
que decidimos llegar fue Irlanda 
porque un lugar muy desconocido 
para nosotros. Y después queríamos 
ir a otros países, pero descubrimos 
que no era tan fácil”, parte dicien-
do Gabriela Quintero, una de las 
mitades del dúo mexicano, Rodrigo 
y Gabriela, sobre los comienzos del 
binomio. “Yo no hablaba nada de 

inglés. Rodrigo (Sánchez) un poqui-
to. Pero como tocábamos, la música 
es el lenguaje universal. Ya con eso 
era suficiente”, agrega entre risas 
Quintero. 

Frustrados con las pocas oportu-
nidades en su país natal, México, 
Rodrigo y Gabriela decidieron partir 
a Europa, donde tomaron residencia 
en Irlanda, en el año 1999. Tocaban 
en Grafton Street, una de las calles 
más transitadas de Dublín. Fue ahí 
donde conocieron a Damien Rice, 
una de las figuras más destacadas 
de la música irlandesa. “Estábamos 
tocando en la calle cuando apareció 
Damien. Siempre que tocábamos se 
juntaba mucha gente y entre ellos 
estaba él, aunque no era famoso en 
esa época. Siempre que terminába-
mos de tocar decíamos ‘Ah, ya llegó 
ese que siempre nos viene a ver’ 

y nos íbamos a tomar café con él. 
Nos hicimos muy amigos y ahí nos 
contaba que estaba en una banda 
(Juniper), pero ya tenía planes de 
hacer carrera solista. Nos pidió abrir 
su shows en solitario, que partieron 
en lugares muy pequeños hasta que 
fueron transformándose en recintos 
cada vez más grandes. Nosotros 
no teníamos ninguna ambición 
profesional así que continuamos 
viajando y después de unos meses 
nos encontramos con Damien en la 
calle de nuevo, pero de casualidad. 
En ese punto él ya había lanzado 
sus primeras grabaciones y estaba 
famosísimo. Nos pidió que lo telo-
neáramos en el Vicar Street Theatre, 
el teatro más importante de Dublín 
y nosotros dijimos ‘Orale guey, 
hagámoslo’. ¡Estaba llenísimo! Todo 
el mundo estaba ahí. Fue esa misma 
noche que nosotros conocimos a 

RODRIGO Y GABRIELA 
Vidas pasadas
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nuestro actual mánager y a la gente 
con la que trabajamos hasta el día 
de hoy”, recuerda Gabriela.

Su música tiene muchas influen-
cias y un estilo muy particular. 
¿Cómo definirían ustedes la músi-
ca que hacen?

- Nosotros creemos que no es 
necesario definir eso, pero para mí 
es más fácil decir hoy que tocamos 
rock porque nuestra propuesta 
en vivo es como un show de rock. 
También está la actitud y nuestras 
raíces sonoras. Diría que estamos 
en la onda del rock con un “twist 
acústico”. 

“9 Dead Alive” es su último 
trabajo de estudio. ¿Cómo ves 
ese álbum a dos años de su lanza-
miento?

- Ese disco fue un homenaje a 

Por más de quince años el dúo mexicano le ha ido ganando a la vida a pulso. 
Con perseverancia y trabajo duro, Rodrigo y Gabriela se hicieron un nombre 
en Europa antes que en su natal México. Acá nos cuentan su particular historia 
antes de su primer show en Chile en el Teatro Cariola este mes.

ocho personas que dejaron un 
legado importante a la humanidad. 
Quisimos enfocar este homenaje en 
personajes que tal vez no eran tan 
conocidos, pero que nos han hecho 
ser más humanos a todos. Entre 
ellas a Sor Juana Inés de la Cruz, 
que tiene una obra literaria increí-
ble. A Gabriela Mistral, una de mis 
poetisas preferidas. A Eleanor de 
Aquitaine, entre otras.

¿Puedes contarnos un poco 
más sobre esa canción a Gabriela 
Mistral?

- Pues, sí. Mi mamá me puso 
Gabriela por Gabriel Mistral. Ella 
era muy fanática de su trabajo y me 
pasó ese legado a mí. Su obra sin 
duda que ha inspirado a la gente y 
la ha hecho ser mejores personas, 
¿sabes?

¿Están trabajando en nueva 
música ya?

- Sí, ya estamos componiendo y 
grabando nuevas canciones. De 
hecho para la primera visita que les 
haremos a ustedes, tocaremos dos 
canciones nuevas. El nuevo disco 
lo lanzaremos en la primavera del 
2017.

¿Qué esperan de su primer 
show en Chile?

- Estamos muy contentos de ir 
por primera vez allá. Por lo general 
nunca esperamos nada, pero lo que 
queremos es llevar nuestra música 
allá de la manera más humilde posi-
ble y que a la gente le guste. Sería 
muy chido eso.

Por I. Cisternas.
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A propósito de la última salida del río en Providencia, sorprende la falta 
de previsión de los planificadores urbanos de Santiago ante los 

potenciales peligros que encierra el principal curso de agua de la ciudad.

Preguntas al Mapocho



opusieron a que la vía pasara por el 
pie del cerro San Cristóbal.
Lo peor, no obstante, vino a finales 
de los 90 y por partida doble: 
por un lado la CCU vendió los 
terrenos donde había estado su 
antigua fábrica, y por el otro el 
Club Deportivo de la Universidad 
Católica hizo lo propio con el 
centro Santa Rosa de Las Condes. 
¿El resultado final? Lo que hoy 
conocemos como el mall Costanera 
Center y la multitud de torres que 
componen el llamado sector de 
‘Sanhattan’.
Las responsabilidades pasan, obvio, 
por las autoridades municipales 
que han permitido a través de sus 
planes reguladores la construcción 
de esos lugares contradiciendo 
la lógica y, en el caso de Vitacura, 
el Plan Regulador Metropolitano 
de 1960 (y vigente hasta 2011), 
que consideraba la ribera sur del 
Mapocho como espacio para áreas 
verdes y vialidad. 
¿Qué hacer? La experiencia 
internacional, como dijo hace 
algunos días el Centro de 
Investigación de Desastres 
Naturales de la Universidad 
Católica, es ir recuperando el lecho 
original de los ríos.
España, Holanda, Italia y Estados 
Unidos han ido en esa dirección, 
principalmente construyendo 
parques y lagunas inundables 
ante cualquier crecida de sus 
ríos. La discusión acá se debe 
centrar en si vamos a continuar 
utilizando el lecho del río y sus 
riberas para construir autopistas, 
o si empezamos a definir algunas 
medidas de precaución.
La última salida de madre del 
Mapocho, en tiempos de lluvias 
intensas que caen en unas pocas 
horas, se repetirá. La idea es 
detallar contra qué crecidas nos 
vamos a proteger.
Es, en definitiva, una decisión 
pendiente.

Por T. Fernández- Miranda

C
ualquier desprevenido que camine 
por el sector de Andrés Bello, en 
la comuna Providencia, se podrá 
dar cuenta de que aún persisten 
los efectos de la salida de parte del 
Río Mapocho hace dos semanas. 
Operarios, motobombas, camiones 
aljibes, calles mojadas y barro es 
parte de la postal.
Las responsabilidades, si bien 
falta conocer los resultados de las 
investigaciones que desarrollan 
el Ministerio de Obras Públicas 
y la concesionaria Costanera 
Norte, parecen claras: El que debe 
responder por los daños causados, 
debe ser quien ejecutaba trabajos 
en esa zona y que tenía medidas 
insuficientes para hacer frente 
al aumento del caudal del río 
producto de las lluvias.
Lo que pasó, al margen de la 
alharaca de los medios que 
consideran que Providencia es 
Santiago y Santiago es Chile, 
es grave. Cientos de pequeños 
empresarios vieron cómo en 
cuestión de horas su trabajo 
quedaba reducido a agua y barro.
Sin embargo el tema de fondo es 
otro: cómo planificar la ciudad 
teniendo presente los eventuales 
problemas que puede generar 
un eventual desborde del Río 
Mapocho. 
Porque sorprende la falta de 
previsión que, en los últimos 
años, han tenido las autoridades 
urbanas de la ciudad en torno al 
río. Es como si de un momento a 
otro su desfallecido caudal, apenas 
perceptible en sus 42 kilómetros 
de extensión, desvaneciera los 
potenciales peligros que encierra.

Lo peor de esta mirada 
cortoplacista de los planificadores 
urbanos, es que el río siempre se 
impuso como un dato insoslayable 
para construir y proteger la ciudad. 
Ya los españoles de la Colonia 
habían dispuesto una franja de 
300 metros para evitar que las 
constantes crecidas inundaran 
Santiago.
Y así más: Dos de las principales 
obras de ingeniería de este país 
han tenido como fin dar un cauce 
seguro al Mapocho. Los tajamares 
construidos a finales del siglo 
XVIII y comienzos del XIX, y la 
canalización definitiva del río entre 
1888 y 1891. Asimismo, una de las 
obras urbanas más icónicas de la 
ciudad, como el Parque Forestal, 
es entre otras cosas una zona 
inundable para proteger el centro 
histórico de Santiago.

LA FRONTERA
Como accidente geográfico y desde 
el punto de vista urbano, el Río 
Mapocho, se sabe, fue considerado 
una especie de frontera. Al norte, 
el cementerio, el hospital y el 
manicomio, al sur el “distrito 
pacífico y laborioso”, al decir de 
Vicuña Mackenna.
No obstante esto, y desde hace 
por lo menos unos 20 años, la 
desregulación del borde del 
Mapocho es preocupante porque se 
han permitido construcciones en 
zonas situadas (evidentemente) en 
áreas de riesgo.
¿Ejemplos? Primero la 
Municipalidad de Vitacura aprobó 
la edificación incesante de una 
serie de conjuntos en el borde sur 
del río, como el gimnasio Balthus, 
el centro de eventos Casa de Piedra 
o el sector de restaurantes Borde 
Río.
Luego fue la construcción de la 
autopista Costanera Norte por 
debajo del río en el sector de Pedro 
de Valdivia Norte y Bellavista; ya 
que los vecinos de ambos sectores, 
como bien anotó hace algunos 
días el urbanista Nicolás Tugas, se 
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Instagram: @delargephoto
Facebook: www.facebook.com/perrodelarge

“La foto del día”, es un espacio 
de difusión para fotógrafos 
amateurs y profesionales. Una 
imagen diaria, que muestra el 
trabajo y la forma de mirar de 
distintas personas, con 
diversos estilos y motivaciones. 
Si quieres mostrar tus
fotos escríbenos a fotodeldia@
molecula.cl. Pedimos entre 6 y 
8 fotos por autor. Estas deben 
ser horizontales y estar dimen-
sionadas en 800 x 600 a 72 
dpi. Cada imagen debe tener 
título y reseña. También nece-
sitamos una breve biografía 
del autor.

¡Esperamos tu material!

“Destino desvanecido”
Por Oscar Vilches

“Un accidente fotográfico al intentar capturar a mi amigo Gustavo saltando, me 
hizo creer que quizás moriría la próxima semana (broma)”.

“Mi nombre es Oscar Vilches, me llaman Oz o Perro los amigos, vengo de Anto-
fagasta y soy psicólogo de profesión (a la cual poco me dedico), aficionado a la 
fotografía desde el año 2005 y desde el año pasado me entrego de lleno a ella. 
Debo decir que me encanta aprender y creo que por eso he enganchado tanto 
con esto, pues pocas veces me quedo quieto con lo que hago, con un estilo o una 
técnica. Hoy por hoy en el mundo de los medios la fotografía nos ayuda a congelar 
todo momento, llevarnos a distintas realidades y ahí es donde quiero llevar a la 
gente, pues es la inspiración que nos mueve a fotografiar lo que logramos comu-
nicar al final; en mi caso son todas las cosas que adoro y aquellas que a veces me 
incomodan”.

LA FOTO DEL MES





eliz cumpleaños! | Happy birthday! 
| Bon anniversaire! | Alles Gute zum 
Geburtstag! | ¡Feliz Aniversário! | 
til hamingju með afmælið! | Buon 
compleanno!
Español, inglés, italiano, alemán 
portugués, son algunos de los 
idiomas en que podemos decir: 
¡Felices diez años Google Translate! 
Cuando el internet empezó a 
ser parte de nuestras vidas nos 
dimos cuenta que había mucha 
información disponible en el 
ciber-espacio, pero no siempre 
la podíamos decodificar porque 
no estaba en un lenguaje que 
conociéramos. Había una barrera 
idiomática que muchas veces 

puedes llevarla a todas partes 
gracias a su aplicación para 
dispositivos móviles. La app 
de Google Translate te ayudará 
a regatear en un mercado en 
Marruecos, pedir tu comida en un 
restaurante en Tailandia o entablar 
una conversación con esa persona 
que te cruzaste en el metro en 
República Checa. La comunicación 
total en la palma de tu mando. Eso 
ha permitido esta herramienta 
en estos diez años y vaya que lo 
agradecemos. 
La app de Google Translate 
(disponible para iOS y Android) te 
ayuda traduciendo textos a través 
de audio, fotos y escritura libre, en 

¡F
GOOGLE TRANSLATE

era imposible de saltar. Fue ahí 
cuando Google decidió intervenir 
y poner en marcha una de sus 
mejores aplicaciones: Translate. 
A la fecha abarca el 99% de los 
usuarios de Internet con más de 
1.000 millones de traducciones 
diarias. Una herramienta de un 
valor incalculable en una era donde 
quién tiene la información, tiene las 
mejores armas para el futuro. 
Lo que empezó como una 
herramienta que permitía conocer 
palabras, aprender idiomas y 
traducir páginas web, ha crecido 
en mucho más que eso en estos 
años. De partida no funciona 
sólo en tu computador, sino que 

Nos unen las personas y nos separan los 
lenguajes. Eso es lo que sucede en estos 
tiempos donde todo está globalizado y 
nuestras comunicaciones a veces se estancan 
por el desconocimiento de un lenguaje en 
particular. Por suerte para nosotros existe 
Translate, una de las herramientas estrellas 
de Google y que este 2016 cumple diez años. 
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107 idiomas y dialectos, en modo 
online y offline. ¿Pero qué más 
puede hacer esta aplicación? Acá te 
explicamos:

TRADUCCIÓN DE TEXTO
Traducir palabras o frases. Para 
algunos idiomas está disponible 
la posibilidad de escuchar la 
traducción. 

TRADUCIR IMÁGENES
Con la aplicación, puedes traducir 
texto contenido en imágenes, ya 
sea en una foto que hayas sacado o 
importado, o en una imagen hacia 
la que estés apuntando la cámara 
de tu teléfono.

TRADUCIR SIN CONEXIÓN
Puedes descargar idiomas a tu 
dispositivo para poder usar la 
aplicación cuando no dispongas de 
conexión a Internet. 

TRADUCCIÓN POR VOZ
Al hablar al micrófono, Translate 
detectará tu voz y traducirá el 
contenido al idioma seleccionado. 

TRADUCIR ESCRIBIENDO A 
MANO

Toca el ícono de escritura táctil y 
podrás dibujar caracteres y ver su 
traducción a través de la aplicación.

TRADUCCIÓN DE UNA 
CONVERSACIÓN BILINGÜE

Una década tendiendo puentes alrededor del mundo

Google Translate puede ser tu 
traductor simultáneo para que 
puedas mantener conversaciones 
con personas que no hablen 
tu idioma. Al comenzar, la app 
detectará automáticamente cuál es 
el idioma que estamos hablando 
y lo traducirá al segundo para que 
la otra persona pueda oírlo. Y lo 
mismo hará con su respuesta, para 
que nosotros podamos entender 
qué nos está diciendo.

TRADUCCIÓN DE PÁGINAS WEB 
Y DOCUMENTOS

Nos permite traducir páginas web y 
documentos completos al instante. 
En tu dispositivo móvil también 
puedes traducir mensajes de texto. 
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odo comienza con el jugador per-
diendo la vida tres veces seguidas. 
Al cabo de media hora el jugador 
entiende el ritmo del juego y tam-
bién cuándo debe dejar de disparar 
a los enemigos para esconderse. 
Después de jugar intensamente 
toda la noche el jugador no desper-
dicia ninguna bala para vencer a la 
nave nodriza. El mejor jugador del 
mundo de Space Invaders no es un 
humano, es un algoritmo que pro-
cesa unidades gráficas creado por 
una compañía llamada DeepMind. 
El objetivo del algoritmo —conocido 
como Deep Q-Network— es maxi-
mizar el puntaje alimentándose de 
los miles de píxeles que se grafican 

T
en la pantalla. El siguiente reto es 
aprender a jugar Pong. Al cabo de 
dos horas lo puede dominar y enten-
der que la barra golpea a la pelota 
que el contrincante responde y que 
cada vez que ésta cruza la pantalla 
gana recompensa, es decir, un pun-
to. Dos horas después inventa una 
estrategia que ni los diseñadores 
del juego sabían y gana todos los 
juegos. DeepMind aprendió a jugar 
42 juegos de Atari 2600 y ha confir-
mado la premisa que sus creadores 
esperaban: permitir que un algorit-
mo de inteligencia artificial cambie 
de contexto y aprenda a “resolver 
inteligencia”.

LA VICTORIA DE GOOGLE
En 2014, Google adquirió la compa-
ñía que Demis Hassabis, Shane Legg 
y Mustafa Suleyman habían creado, 
la misma que un año antes había 
terminado negocios con Facebook. 
“DeepMind” fue comprada por más 
de US$500 millones y renombrada 
a Google DeepMind. La propuesta 
de Google fue adquirir esta empresa 
con la condición de establecer un 
comité de Ética para la Inteligencia 
Artificial. En Octubre de 2015 crean 
el programa AlphaGo con la inten-
ción de aprender a jugar el milenario 
juego chino “Go”. La apuesta era más 
alta y es que este famoso juego no 

GOOGLE DEEPMIND
Inteligencia artificial

que atemoriza
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El futuro de la inteligencia artificial se encuentra en un súper-cerebro 
que juega videojuegos de Atari. Google DeepMind es eso y neurociencia 
aplicada para enseñarle a un robot a resolver inteligencia combinando 
las mejores técnicas de aprendizaje automático y neurociencia de siste-
mas. En simple, DeepMind aprende de la experiencia.

es solo de habilidad, se necesita in-
tuición y sensaciones. Este juego es 
más humano y es por eso que llevó a 
DeepMind a este desafío. El resulta-
do fue impactante. Dos campeones 
mundiales derrotados, incluyendo 
al monarca actual, Lee Se-dol, por 4 
juegos contra 1. Lo importante está 
en la última edición de Nature Paper 
publicada en enero de este año, que 
describe los detalles técnicos detrás 
del juego de “Go” en computadores, 
un gran desafío nunca resuelto por la 
inteligencia artificial. Si comparamos 
los resultados del programa AlphaGo 
con otros como DeepBlue o Watson 
de IBM, estas sólo funcionan dentro 
de su propio mérito. DeepMind no 

está pre-programado, aprende de la 
experiencia usando aprendizaje de 
reforzamiento profundo.

¿QUÉ NOS ATEMORIZA?
Un gran número de científicos y 
emprendedores en tecnología nos 
advierten semana a semana de los 
riesgos de la inteligencia artificial, 
entre ellos Stephen Hawking y Elon 
Musk. Un alto porcentaje piensa que 
no queda mucho para que tengamos 
tecnología que sea más inteligente 
que el ser humano. A pesar de esto, 
Google insiste en invertir en algorit-
mos de inteligencia artificial con el 
fin de mejorar su oferta y aumentar 
los beneficios de utilizar este tipo de 

tecnología. Por otra parte, Suleyman 
—uno de los creadores de Deep-
Mind— ratifica que la inteligencia 
artificial ya es un hecho y es parte de 
nuestro mundo; pero que enfocar-
se en los riesgos existenciales nos 
distrae de definir los códigos éticos 
y de seguridad. Lo que nos depara 
el futuro no es tan atemorizante, 
Google ya cuenta con un programa 
de IA enfocado a la salud llamado 
DeepMind Health, que busca resolver 
problemas de salud mediante algorit-
mos que hagan la diferencia a todos 
los habitantes del planeta y lograr 
hacer el mundo un mejor lugar. 

Álvaro Véliz M.
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exo, drogas y rock & roll.
La frase más mítica y recurrente a 
la hora de hablar de música parece 
cobrar vida con “Vinyl”, la serie 
producida por Mick Jagger y Martin 
Scorsese que sólo necesitó de la 
emisión de un capítulo para ser 
renovada por HBO.
Pero como ya terminó la 
primera temporada, decidimos 
desmenuzarla y contarles como 
es, así que de ahora en adelante 
es responsabilidad de ustedes si 

siguen leyendo este artículo porque 
se vienen algunos spoilers, no 
muchos, pero spoilers al fin y al 
cabo.
Ambientado en los años setenta 
el guión de “Vinyl” gira en torno a 
Richie Finestra (Bobbie Cannavale), 
el dueño de un sello discográfico 
llamado American Century que 
va directo a la quiebra, pero que 
su propietario se niega a vender 
porque está obsesionado con 
encontrar un nuevo sonido.
Eso lo lleva a iniciar una frenética 
búsqueda para dar con acordes, 
melodías y letras totalmente 
distintas a las que por esos días 
dominaban en la industria de la 
música.
De ahí que en los 10 episodios 
que dura la primera temporada la 
serie se pasee por todos los estilos 
habidos y por haber en el Nueva 
York de esos años, que es donde 

transcurre la historia.
Algo que a ratos puede tornarla 
un tanto cliché y pretenciosa. En 
especial cuando apela a las figuras 
de leyendas como Robert Plant, 
David Bowie, John Lennon, Bob 
Marley y hasta el mismísimo Elvis. 
Recurso que ha sido catalogado por 
algunos como “facilista”.
Pero la escena musical de los 
setenta era así y no era difícil que 
artistas de esa talla coincidieran en 
los locales y clubes nocturnos de 
una ciudad como Nueva York.
Con una estética y dirección de 
arte impecables, “Vinyl” reproduce 
al pie de la letra el ambiente en el 
que las bandas, representantes y 
agentes de los sellos discográficos 
se movían.
Por eso no es de extrañar que 
también replique el lado más 
salvaje y desenfrenado de la 
industria, donde las drogas duras, 

S
“Vinyl”: La serie que todo fanático de la música debería estar viendo
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el alcohol y la sexualidad jugaban 
un rol importante.

QUIÉN ES QUIÉN
Si bien Finestra es el protagonista 
y sobre sus hombros recae el peso 
dramático y narrativo de la historia, 
también hay otros personajes 
importantes. Como Zak Yankovich 
(Ray Romano), uno de los socios 
de American Century y el que 
más debe lidiar con las locuras y 
excesos de su amigo.
O Devon Finestra (Olivia Wilde), 
la esposa de Richie y quien duda 
de si debe o no apoyar a su marido 
en esta nueva obsesión que podría 
traer consecuencias nefastas para 
su familia.
Y Kip Stevens (James Jagger) 
el frontman de The Nasty Bits, 
descubrimiento con el que Richie 
pretende rememorar los éxitos 
que alguna vez tuvo con su alicaído 
sello.

El rol de este último ha generado 
curiosidad entre los fanáticos de 
la serie. No sólo porque sea hijo 
del vocalista de The Rolling Stones 
-quien aportó importantes datos 
y anécdotas para la creación y 
desarrollo de la historia-, sino 
porque no había mucha claridad 
respecto de si el grupo existió o no.
Cuestión que los productores 
debieron salir a aclarar señalando 
que The Nasty Bits no son más 
que el resultado del trabajo y la 
imaginación de los guionistas.
Pero no sólo la huella de Jagger está 
impresa en la producción. Scorsese 
también aportó con una figura que 
claramente tiene su sello: Corrado 
Galasso (Armen Garo). Un gangster 
ítalo-americano que a ratos 
aparece como una luz de esperanza 
para el aproblemado Richie, pero 
que también podría transformarse 
en su peor pesadilla.

Como sea, todos esos personajes 
habitan en una historia donde lo 
que más abundan son canciones. Y 
de las buenas.
The Beatles, Foghat, Otis Redding, 
Queen, Jerry Lee Lewis, The Velvet 
Underground & Nico, Jethro Tull 
y Focus son algunos de los grupos 
y músicos que figuran en la banda 
sonora de la serie, que emitió su 
último capítulo el 17 de abril.
Como era de suponer quedaron 
cabos sueltos, y varios, pero 
tomando en cuenta que la historia 
parte en 1973 y transcurrirá al 
menos hasta que la música disco 
alcance su máximo esplendor, 
habría al menos 4 temporadas más 
para aclarar todo.
Habrá que armarse de paciencia, 
eso sí, porque la serie regresará con 
nuevos episodios a comienzos de 
2017. ¿Valdrá la pena la espera? De 
todas maneras.

“Vinyl”: La serie que todo fanático de la música debería estar viendo
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arvel se supera así misma.
Tal vez suene exagerado, pero lo 
que ha hecho la compañía con 
“Captain America: Civil War” así lo 
demuestra.
Cuando parecía que los fanáticos 
lo habían visto todo con “The 
Avengers”, “Avengers: Age of 
Ultron” y todas las otras películas 
de la franquicia, los hermanos 
Anthony y Joe Russo se las 
arreglaron para hacer un refresh en 
el universo Marvel.
Y no partiendo de cero, sino que 
con los elementos que ya estaban 
allí. ¿Cómo? Con un argumento 
similar al que fallidamente utilizó 
Zack Snyder para darle vida a la 
forzada “Batman vs. Superman”. 
Civiles inocentes mueren por 
la acción de los superhéroes de 
Marvel y varios gobiernos se ven 
alarmados ante el poderío y la 
autonomía que tienen. 
¿Qué hacer entonces? Ponerles 
límites y controlarlos bajo la 
supervisión de la ONU. 
Es ahí cuando empiezan los 
conflictos entre los que están 
dispuestos a ceder y quienes no. 
Escenario en el que Steve Rogers y 
Tony Stark se ven enfrentados.
La pugna al interior de los 
“Avengers” hace que terminen 
dividiéndose en dos bandos. Por 
un lado está el Captain America, 
Falcon, Winter Soldier, Hawkeye, 
Ant-Man y Scarlet Witch. Por el 
otro Iron Man, Black Widow, War 
Machine, Black Panther, Vision y 

Marvel muestra lo mejor de su arsenal en 
“CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR”

Spider-Man.
Disparos, explosiones, puñetazos 
y patadas abundan en una película 
plagada de escenas de acción, pero 
que en ningún momento deja de 
lado la razón por la que los buenos 
se enfrentan: La necesidad de que 
existan limites para todos.
Más allá de la espectacularidad de 
los enfrentamientos y la pirotecnia 

en que se desarrolla toda la 
historia, los hermanos Russo se 
las ingeniaron para además darle 
coherencia y credibilidad al relato. 
Y con ello aprovechar de introducir 
a los otros personajes que hasta 
ahora habían quedado fuera de los 
Avengers. 
Como Black Panther, quien hace 
su debut cinematográfico en el 

M
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Marvel muestra lo mejor de su arsenal en 
“CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR”

universo Marvel encarnado por un 
carismático Chadwick Boseman. 
Y Spider-Man, quien había tenido 
varias incursiones en la pantalla 
grande de la mano de Sony, pero 
que vuelve renovado a la factoría 
de donde salió con un joven Tom 
Holland como Peter Parker. 
O el mismo Ant-Man, quien tuvo su 
estreno en sociedad con Paul Rudd 

el año pasado y que recibió buenos 
comentarios, pero que aquí se luce 
protagonizando una de las mejores 
secuencias de acción de la cinta.
Todos ellos, además de robarse la 
película. interactúan en un guión 
donde los diálogos irónicos y las 
bromas aparecen en el momento 
preciso para descomprimir el 
ambiente. 
Otra de las gracias del filme es 
Zemo, el villano interpretado por 
Daniel Brühl y quien dista mucho 
de los poderosos enemigos que 
los Avengers habían enfrentado. 
No tiene súperpoderes ni es un 
multimillonario obsesionado 
con dominar el mundo, pero 
con astucia logra manipularlos 
y llevarlos al límite de que se 
enfrenten a muerte.
Pero quizás lo más elogiable 
en “Civil War” es ver cómo los 
personajes han evolucionado desde 
que todo partió con Iron Man en 
2008. Claro, son ocho años desde 
que Robert Downey Jr. interpretó a 

Tony Stark por primera vez y cinco 
desde que Chris Evans hiciera lo 
mismo con Steve Rogers. 
En ese lapso ambos actores han 
podido madurar su trabajo y 
definir de manera clara los perfiles 
de sus personajes, cuestión que 
en esta entrega queda más en 
evidencia que nunca. 
En especial cuando los dos 
apelan al drama y los elementos 
sentimentales para justificar 
sus decisiones. Algo que en gran 
medida sirvió para que la película 
se alejara de la novela gráfica, 
que centraba su argumento en la 
contingencia y hechos históricos. 
Para muchos, esta cinta es la mejor 
adaptación que se ha hecho de un 
cómic en la pantalla grande. Y es 
probable.
No sólo porque funcione por sí sola, 
sino porque es un puente entre 
todo lo que sucedió antes y todo lo 
que está por venir en el universo 
Marvel. Incluidas “Spider-Man: 
Homecoming”, que se estrenará en 
2017 y “Black Panther” en 2018. 
¿Limarán asperezas Iron Man y 
Captain America? Más vale que sí, 
porque todo indica que tendrán 
que unir fuerzas para luchar contra 
un nuevo enemigo en “Avengers: 
Infinity War - Part I”.
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anáticos de todo el mundo tenían 
marcados en sus calendarios el 24 
de abril. 
Tras 10 meses de espera “Game of 
Thrones” regresaba a las pantallas 
de HBO con su sexta temporada, 
que registró 10,7 millones de 
televidentes sólo en Estados 
Unidos. 
Una cifra impresionante tomando 
en cuenta que la producción sólo 
se transmite por el cable y no por 
televisión abierta.
La interminable espera de casi un 
año, hizo que muchos especularan 
con la dirección que tomaría la 
historia que comenzó a ser emitida 

“GAME OF THRONES” ESTÁ DE REGRESO
impresionantes y donde la magia y 
la fantasía están más presentes que 
nunca.
Algo que demuestra que HBO 
seguirá apostando por esta serie 
que le ha dado muchos dividendos. 
Y no sólo en términos de audiencia, 
que se traduce en suculentas 
sumas para el canal, también en 
lo que se refiere a la crítica. El 
año pasado “Game of Thrones” 
arrasó en la entrega de los premios 
Emmy, donde se alzó con 12 
estatuillas. Entre ellas “mejor 
serie”, “dirección”, “guión”, “actor de 
reparto”.
Pero más allá de las expectativas, 

por las pantallas de HBO en 2011. 
Y es que la serie tiene tantos 
personajes y tramas distintas, que 
da para extenderla mucho más allá 
del universo que ha creado George 
R.R. Martin en sus libros.
Lo que más proliferó, eso sí, fueron 
interrogantes sobre, por ejemplo, 
qué pasó con Jon Snow, quién es su 
madre, adquirirá Bran un rol más 
preponderante o si Arya se hará 
más poderosa ahora que está ciega.
Como sea, los que ya vieron los 
primeros capítulos saben que 
la producción se ha vuelto más 
épica, con una cinematografía 
que hace gala de unos escenarios 

F
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“GAME OF THRONES” ESTÁ DE REGRESO
la audiencia y los premios a los 
que la producción pueda aspirar, 
lo que importa es la historia y sus 
protagonistas. 
Antes de su regreso a la pantalla, 
John Bradley y Hannah Murray 
comentaron qué pasará con sus 
personajes —Samwell Tarly y 
Gilly—, qué rumbo seguirán 
ellos dentro de la serie y cómo 
evolucionará su relación en los 
episodios que aún restan por ser 
emitidos.
- ¿Qué sucederá con Sam y Gilly?
- JB: Sam y Gilly vivirán una de las 
mejores etapas de su historia en 
esta temporada, narrativamente 

hablando. En varias temporadas 
Sam manipuló todo para 
convertirse en un Maester, su gran 
objetivo en la vida. Sam tuvo un 
rol importante en la elección  de 
Jon Snow como Lord Commander, 
porque sabía que era la mejor 
opción para llegar a ese lugar y 
tomar a Gilly y a su bebé fuera del 
Castillo Negro y llevarlos a un lugar 
más seguro. 
Convertirse en Maester fue el 
resultado de mucho esfuerzo, no 
sólo por ambición, no sólo por 
lograr todo lo que quería hacer, 
también se convirtió en algo 
esencial para su vida y también 

para el bien común. Como cree que 
puede entrar en la Ciudadela, la 
cuna de conocimiento superior en 
Oldtown y marcar una diferencia, 
Sam estima que puede ayudar a las 
personas a aprender. Entonces lo 
ves por primera vez sintiendo que 
estará en una posición que no sólo 
se siente feliz, sino que estará en 
una posición de cambiar las cosas 
para mejor. Él está radiante.
- Y asumo que Gilly está en 
camino a Oldtown con Sam para 
su entrenamiento de Maester…
- HM: Está realmente contenta por 
el viaje.
JB: Es el año sabático de Gilly. Tú 

John Bradley: “Sam y Gilly 
vivirán una de sus mejores 
etapas en esta temporada”
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sabes, ella empezó su vida con 
hechos muy extremos, más de lo 
que te puedes imaginar. Ella no 
dejó el Torreón de Craster hasta 
que Sam llegó, no era el lugar ideal 
para estar. Yo creo que estar en 
Castillo Negro le cautiva. Su mundo 
se abre constantemente de muchas 
formas, pero yo creo que la idea 
de ir tan al sur y no sólo por estar 
tan lejos, sino por la idea de ir a la 
Ciudadela, que tiene la biblioteca 
más grande del mundo, va más allá 
de sus sueños más salvajes.  
Me refiero a que, por ejemplo, ella 
se sube a un bote por primera vez 
y queda asombrada. Esto es lo que 
más amo de este personaje, que 
aprecia cosas que todo el mundo da 
por garantizado, cosas que muchos 
de los personajes en la serie no 
aprecian. 
Cuando ves el mundo con los ojos 
de Gilly, estás forzado  a examinar 
lo increíble que son las cosas 
pequeñas. Sólo el concepto del 
mar es increíble para ella, también 
un libro en la biblioteca que es 
aún más increíble. Es asombroso 
porque la serie en si es tan amplia y 
diversa y muestra este mundo que 

es tan complejo. Gilly sólo ha visto 
partes pequeñas de este mundo 
y ella constantemente te hace 
recordar lo grandioso de las cosas 
pequeñas. 
- ¿Cómo cree Sam que al ser un 
Maester ayudará a las personas 
en un mundo en que el valor 
de las armas, y no del intelecto, 
tiende a triunfar?
- JB: Probablemente pensó eso 
por un largo tiempo. Lo ha visto 
y su padre le dijo que era la única 
forma que existía, que todo lo que 
hacía era locura e inútil y que no 
ayudaría a nadie. Pero creo que el 
momento en que mató a un White 
Walker con una daga de vidriagón, 

fue algo importante, porque fue 
el primer o tal vez su segundo 
encuentro con lo sobrenatural. 
Cuando se dio cuenta que había 
amenazas más grandes que 
pequeñas o que podías cortar por 
la mitad con una espada. Fue ahí 
donde él empezó a pensar “esto 
debe investigarse”.
- Sólo para estar claros ¿Qué es 
un Maester?
- JB: Es una especie de súper 
académico. Son profesores 
universitarios con una vida 
académica; es algo así, pero los 
Maesters no se especializan.
- ¿Son como doctores?
- JB: Sí, un poco, pero no se 
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especializan, sino que aprenden 
durante toda su vida lo máximo que 
pueden. Pueden ser como doctores, 
es una buena forma de verlos. Pero 
son una fuente de conocimiento 
y pasan toda su vida absorbiendo 
conocimiento y aplicándolo cuando 
necesitan hacerlo. 
- ¿La relación de ambos se basa 
en la experiencia que han vivido 
justo o se aman realmente?
- HM: Creo que son muy felices 
juntos, pero es una relación 
complicada. John lo ha descrito 
como “dos personas muy dañadas, 
muy inseguras, que chocan cuando 
están juntas”.  Alik Sakharov, que 
dirigió muchas escenas en la 

tercera y en la segunda temporada, 
dijo algo muy bonito sobre 
estos personajes que siempre 
he recordado: “Ustedes son dos 
pájaros con alas rotas y ahora 
que están juntos por primera vez, 
tienen la posibilidad de volar”. Si 
Sam hubiese tenido una relación 
sana con su padre, y Gilly con el 
de ella, serían personas distintas 
y no sé qué habría sucedido. 
Pero hay amor verdadero  en un 
principio fue porque ellos fueron 
las primeras personas con quienes 
hablaron…
JB: O recibieron cariño de verdad. 
Es decir, ese fue el principio y por 
supuesto fue una decisión muy 

importante para Sam. Todo esto 
surgió de su baja autoestima, que 
luego de conocerla, se enamora 
de ella y quería protegerla desde 
el primer día. Ahora que eso ya 
está, que se ha logrado tanto y él 
la tiene en un lugar seguro, ahora 
realmente pueden disfrutar estos 
tiempos juntos.
- Y por supuesto, ahora tienen el 
bebé. ¿Has estado actuando con 
un bebé real o falso durante la 
temporada?
- HM: Ambos. Los falsos que existen 
son muy, muy raros. Hay uno que 
es como Chucky, por sus ojos. 
Siempre tenía unos cuatro bebés 
para cualquier día de filmación y 
eran todos de seis u ocho meses. 
Este año hemos tenido un par de 
gemelos para toda la temporada y 
uno regresó mientras estábamos 
filmando.  Nos conectamos con 
ellos y llegamos a conocernos. 
Fue la primera vez que sentí que 
realmente podía actuar con ellos de 
la misma manera que lo haría con 
cualquier otra persona, y algunas 
de las cosas que hemos logrado 
es increíble. Eso fue una de los 
mejores logros de este año. 
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TRAVIS
“Everything At Once”
(Caroline Records, 2016)
7/10

Luego de más de veinticinco 
años de carrera y ocho discos a 
la fecha, los escoceses comanda-
dos por Fran Healy, pueden darse 
el lujo de hacer prácticamente lo 
quieran. Atrás quedó esa melan-
colía y nostalgia de canciones 
como “Turn”, “Why Does It Always 
Rain on Me?” o “Writing to Reach 
You”, que fueron verdaderos him-
nos a finales de los años noventa 
y catapultaron a Travis como una 
de las bandas más grandes del 
planeta en ese entonces. Ellos 
ahora están contentos y viviendo 
los mejores momentos de su vida 
como contaron en la entrevista 
que les hicimos en esta edición. 
Por lo tanto no es de extrañar que 
la versión 2016 de la banda sea 
una alegre y colorida, como queda 
plasmado en los treinta y cinco 
minutos que dura “Everything At 
Once”, su optimista nuevo álbum 
y que es una suerte de vuelta a su 
primer y energético primer álbum 

“Good Feeling”. Si en ese debut 
Healy cantaba “All I Wanna To Do 
is Rock”, acá el espíritu es el mis-
mo, pero en vez de rockear, el can-
tante nos cuenta que está vivien-
do un “Magnificent Time”. Claro, 
el tiempo pasa y los miembros de 
Travis han formado familia, criado 
hijos y navegan en velocidad cru-
cero su carrera musical. Casi sin 
apuro, porque francamente, para 
ellos no hay ninguno. 

Esa calma no se refleja en un dis-
co perezoso ni nada por el estilo, 
acá el grupo nos entrega parte 
de sus canciones más alegres en 
mucho tiempo. Partiendo por el 
tema que le da el título al disco, 
con sus grandes guitarras, gran-
dioso coro y el particular fraseo de 
Healy; con la efervescente y colori-
da “Magnificent Time” que tiene el 

ADN característico de la por todas 
partes y también con la hermosa 
“Animals” y su orquestación cine-
mática, uno de los mejores temas 
que han hecho en los últimos diez 
años. La mayoría de las canciones 
acá duran aproximadamente tres 
minutos y ese poder de concisión, 
le dan un aire fresco e inmediato 
a este sólido álbum pop. Travis 
conoce muy bien sus fortalezas y 
las aprovecha con sabiduría.

Espacios para la nostalgia tam-
bién hay con canciones como las 
frágiles “Idlewild” y “3 Miles High”, 
que cuentan con las voces feme-
ninas de nuevas artistas como 
Josephine Oniyama y la noruega 
Aurora, respectivamente. No sería 
un álbum de los escoceses sin 
temas como estos. Este es un 
paso adelante en la carrera de un 
grupo que no hace canciones para 
los rankings ni para equipararse 
en su propio pasado, sino que por 
la alegría de estar aún juntos y 
con vida. Es una celebración y así 
se siente.

Ignacio Cisternas

75



M83
“Junk”
(Mute Records, 2016)
5/10

Con un sonido ochentero de 
principio a fin regresa M83, que 
parece haber viajado en el tiempo 
para componer su último LP.
Melodías que pudieron ser graba-

das hace 30 años se entrelazan 
en “Junk”, el séptimo disco de la 
banda que en 2001 fundó Anthony 
Gonzalez, pero que explotó co-
mercialmente en 2011 gracias a la 
excelente “Midnight City”.
Una canción que le permitió al 

grupo formar parte de cuanto 
cartel hubiera en los festivales 
más grandes de Europa y Estados 
Unidos.
Había expectación por el retorno 

de Gonzalez, quien regresó tras 
cinco años de silencio con un tra-
bajo irregular, que parece subir y 
bajar (anímicamente hablado) con 

cada tema.
“Junk” es denso, contemplativo y 

carece de la fuerza y energía de su 
antecesor “Hurry Up, We’re Drea-
ming”. Sin embargo, tiene cancio-
nes rescatables como la que abre 
el disco “Do It, Try It”. Un tema con 
un estribillo y melodías pegadizas.
La intensidad disminuye con 

“Go!”, que se aleja de la electróni-
ca, se acerca más al dream pop y 
cuenta con las colaboraciones de 
Mai Lan y el guitarrista Steve Vai.
Luego emerge “Walkway Blues”, 

un tema que suena muy similar 
al sonido que contienen algunos 
tracks de “Random Access Me-
mory” de Daft Punk. Pese a lo cri-
ticable que podría ser su parecido, 

es una de las buenas canciones 
del disco. 
De ahí en más el trabajo cae en la 

inconsistencia y se torna difuso. 
Por suerte, eso sí, cuenta con un 
track, quizás el mejor de todo el 
disco, como “Solitude”. Una can-
ción que navega entre la electró-
nica y el ambient. Lejos la mejor 
producida y facturada de todo el 
LP, que deja la sensación de que 
M83 pudo haber hecho algo mu-
cho más interesante.
Los casi eternos 55 minutos y 

40 segundos del álbum terminan 
con “Sunday Night 1987”, un claro 
homenaje a Stevie Wonder que 
a ratos también parece recoger 
acordes de la discografía de Billy 
Joel.
Un disco extraño, impredecible y 

difícil de digerir con el que Gonza-
lez parece querer escapar del pre-
sente, viajar al pasado y quedarse 
allá. Ojalá hubiera escogido otras 
maneras para hacerlo.

Javier Muñoz
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THE LUMINEERS  
“Cleopatra”
(Dualtone Records, 2016)
4/10

La presión del segundo disco sue-
le ser una tónica en las carreras 
de quienes sorprenden al mundo 
con un debut musical explosi-
vo. Es lo que enfrenta hoy The 
Lumineers quienes, cuatro años 
después de un interesante debut 
homónimo, vuelve a las pistas con 
“Cleopatra”. 
La banda mantiene su sonido 

folk característico, pero sin dudas 
algo cambió. “Cleopatra” es un 
disco introspectivo, más austero 
en sus sonido y, aunque en algu-
nos momentos (como en el single 
“Ophelia”) recuerda ligeramente 
a su megahit de 2012 “Hey Ho”, 
suena mucho menos comercial. 
Definitivamente no es un disco de 
singles.
Esta propuesta más “seria”, sin 

embargo, no entrega momen-
tos especialmente luminosos o 
memorables. En sus 35 minutos, 
“Cleopatra” pasa como un agra-
dable suspiro folk, con sus ca-
racterísticas guitarras acústicas 
y una que otra cuerda, pero no 
logra dejar una huella que lo haga 
memorable. 
La decisión de disminuir notable-

mente la presencia de percusio-
nes en la estructura de las cancio-
nes resulta monótona luego de un 
rato, especialmente considerando 
que conforme avanzan los tracks 
va bajando el uso de ese tipo de 
instrumentos. El disco se vuelve 
más lento cada vez, y aunque el 
concepto puede entenderse, en 
cuanto a estructura llega a aburrir.

Las letras ya no hablan de aven-
turas juveniles ni de momentos 
luminosos. Son historias con 
personajes de nombres grandilo-
cuentes, como “Ophelia” o “Cleo-
patra”, que hablan de la existencia, 
la distancia y la mortalidad. Una 
clara señal de que la banda está 
tratando de desmarcarse de un 
debut exitoso comercialmente, 
para centrarse más en el concepto 
y en sus inquietudes personales.
El trío de Colorado ha logrado 

plasmar su sonido característi-
co en un disco completamente 
diferente a su debut, en espíritu. 
Eso es un logro, pero lamentable-
mente no se acerca a esa chispa 
y ese carisma musical que los 
llevó a los oídos de todo el mundo. 
“Cleopatra” es un disco que pa-
rece tener grandes pretensiones 
conceptuales, pero que no logra 
entregar su mensaje de manera 
efectiva. 

Francisca Bastías V.
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DAMIEN JURADO
“Visions Of Us On The Land”
(Secretely Canadian, 2016)
9/10

El punto de inflexión del cantante 
de Seattle, Damien Jurado, fue en 
2010, cuando se unió al productor 
Richard Swift (The Shins), para el 
álbum “Saint Bartlett”. Hasta esa 
fecha, Jurado había sido un desta-
cado compositor folk y sus discos 
habían sido objeto de devoción de 
un nicho específico de personas 
a las que les gustaba ese tipo de 
música. Con Swift en la mesa de 
controles, el cantante dio un giro y 
empezó a reflejar verdaderamente 
su personalidad y la música que 
a él le gustaba. Las influencias 
se empezaron a notar con cla-
ridad en “Maraqopa” (2012), el 
primero de una trilogía de discos 
que Jurado nunca planificó, pero 
que llegaron a él a través de un 
sueños muy vivido que tuvo. Así 
continuó con el segundo tomo de 
la saga “Brothers and Sisters of 

the Eternal Son” (2014) y con ese 
mismo impulso llegamos a este 
increíble “Visions Of Us On The 
Land”, el capítulo final de la trilogía 
de “Maraqopa”. Bajo la influencia 
de Swift, Jurado ha ido explorando 
y traspasando cada vez más sus 
límites musicales, al punto de que 
el folk por el que era conocido 
desde mediados de los 90, ha sido 
transformado en una extraña y 
bella mezcla, que tiene psicodelia, 
misterio, rock y claro, algo de folk 
también, porque es ahí donde el 
músico tienen sus cimientos. 
En el que su álbum más largo a la 

fecha, con diecisiete canciones a 
lo largo de 52 minutos de dura-

ción, Jurado ha finalmente domi-
nado su arte. Este es sin duda, 
uno de sus mejores trabajos a la 
fecha. Parte de la belleza de “Vi-
sions Of Us On The Land”, viene de 
la vivida narrativa que tienen estas 
canciones. Reflexivas, aventura-
ras y llenas de misterios, y giros 
radicales en su trama, el compo-
sitor inventó un mundo completo 
donde él y su novia son los únicos 
sobrevivientes y donde tienen que 
encontrar el propósito por el que 
están vivos. Así canciones tan ge-
niales a nivel instrumental como 
“Exit 353”, “TAQOMA” y “Queen 
Anne”, son pareadas con brillan-
tes letras sobre la mortalidad y el 
deseo humano.
“Visions Of Us On The Land” 

combina material cinematográfico 
digno de una película de ciencia 
ficción, con folk, americana y psi-
codelia, para uno de los mejores y 
más evocativos discos que podrás 
escuchar este año. Soberbio. 

Hernán Carrasco C.

78



Frightened Rabbit
“Painting Of A Panic Attack”
(Atlantic Records, 2016)
8/10

Los escoceses regresan con “Painting Of A Panic 
Attack”, su quinto álbum de estudio y el primero que 
producen de la mano de Aaron Dessner de The Natio-
nal. El cambio de mano se siente y para bien.
En total son 12 canciones en las que combinan su 

clásicos sonidos folk con melodías electrónicas que 
le dan bastante frescura a este trabajo.
Temas que hablan de soledad, ostracismo, pero 

también de lo bello que pueden ser las cosas simples 
de la vida. 
Esta vez el quinteto se atrevió a romper cierta mono-

tonía de los discos anteriores e irrumpir en la escena 
con un sonido más elaborado y maduro. Cuestión 
que se agradece.
De las doce canciones “Die Like a Rich Boy”, “Lump 

Street” y “Get Out” destacan por su carga emocional, 
armonía, equilibrio e intensidad sonora. Sin duda 
lo mejor del que hasta el momento viene siendo su 
mejor trabajo.

Javier Muñoz

PERROSKY
“Cielo Perro”
(Algo Records, 2016)
7.5/10

En su novena placa, Álvaro y Alejandro Gómez 
vuelven para reafirmar su estatus como una de las 
bandas fundamentales del rock actual en nuestro 
país. El disco comienza con un efectivo tema se-
sentero, “Sólo Blues”, para luego volver a las raíces 
más bluseras de la banda. En estos doce tracks, el 
binomio nacional pasa por diferentes sonoridades, 
con una fuerte presencia de su sonido característico, 
pero también entrando en terrenos experimentales, 
como su incursión en las raíces latinoamericanas en 
“Adentro”, y en el gospel con “Ali”. Un disco ágil y muy 
bien producido por los mismos hermanos Gómez 
junto a Felipe Ruz. Dentro de un panorama en el que 
el pop está dominando por sobre los sonidos rocke-
ros, “Cielo Perro” suena fresco y nos recuerda que no 
hay nada como una buena dosis de blues.

F. Bastías
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Memorias de 
dos caras
 
“Memorias para Cecilia”, la 
reedición de la autobiografía del 
Premio Nacional de Literatura 
Armando Uribe, es dos cosas a 
la vez. Una especie de espejo de 
dos caras donde se conjugan el 
aburrimiento y la muerte, por un 
lado, y el amor por el otro.
Si bien en el primer tramo del 
libro, es decir las primeras 200 
páginas, Uribe narra el trance 
entre su infancia y juventud, la 
muerte es siempre tema recu-
rrente, ya sea por la muerte de 
su abuelo, donde por primera 
vez observa a un muerto, o por 
sus largos paseos en el Cemen-
terio General. “Ya desde niño 
me miraba a mí mismo como si 
fuera póstumo. (...) Este mismo 
libro es una preparación para el 
Purgatorio”, anota el poeta en el 
nuevo prólogo de la obra.
Es como una especie de vacío 
al que Uribe no puede dejar de 
mirar. Narra su relación con sus 
amigos, con su familia o con los 
libros, y de la nada a aparece 
una cita fúnebre. Por ejemplo, 
cuando habla de sus lecturas 
de juventud, sale con esta frase 
de Vicuña Mackenna: �Porque 
desde Horacio hasta ahora no 
ha habido ley más pareja que la 
de la Parca�. Son, con todo, las 
páginas más flojas del libro, en 
especial por la intrascendencia 
de los hechos que se narran y 
por los saltos que ocupa Uribe 

para ir de un tema a otro sin 
aviso, y que dificultan la lectura.
Sin embargo, la narración toma 
otro impulso con la llegada de 
Cecilia Echeverría Eguiguren a 
la vida de Uribe. La historia de 
cómo la conoce y cómo logra 
casarse con ella son las páginas 
más entrañables de su relato. 
No debe extrañar, por tanto, la 
posición de Uribe ante al amor 
de pareja: “Por mi fe tengo una 
descripción que es la misma del 
llamado amor eterno en vida, 
el amor digamos matrimonial: 
adhesión brutal a ciegas”.
También es interesante el relato 
de su paso por la Escuela de 

Derecho de la Universidad de 
Chile, por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores en los años 
60’ y como embajador ante la 
China de Mao durante la Unidad 
Popular.
Unas memorias con textos 
largos pero apasionados, ar-
bitrarios pero sinceros. Unas 
memorias que se deben leer 
con paciencia.
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Dimensión 
desconocida
Fiona Griffiths es una nueva 
detective del departamento de 
policía de Gales. Algo sobre 
ella la hace distinta al resto de 
sus colegas, quienes se empie-
zan a preguntar qué es lo que 
realmente sucede en la mente 
de la joven policía. El primer 
caso que tiene a su cargo es 
una desafiante prueba para ella. 
Una prostituta y su hija han sido 
brutalmente asesinadas. Fiona 
es muy inteligente, graduada 
de filosofía de Cambridge, su 
currículum es simplemente 
brillante. Sin embargo, hay dos 
años en blanco dentro de ese 
resumen, de los que ella prefie-
re evitar comentar al respecto. 
Algo sucede con ella, pero eso 
está bajo llave. 
La prostituta se llamaba Janet 
Mancini y su hija de seis años, 
April. La madre habría muerto 
de una sobredosis de heroína y 
la pequeña niña asesinada en 
crueles circunstancias. Fiona 
se obsesiona con el caso y 
especialmente con la muerte de 
April. Cuando la tarjeta de crédi-
to de un millonario es encontra-
da en ese mismo departamento, 
ella sospecha que algo más 
grande ocurrió ahí. Mientras 
busca las piezas reveladores 
del caso, la joven detective 
tiene que tener cuidado de no 
llamar la atención del resto de 
sus colegas, que a esa altura, 
ya sabían que esos dos años en 

blanco de su resumen, habían 
sido por un colapso psicoló-
gico que sufrió. Algo llamado 
síndrome de Cotard, que es en 
palabras simples, creer que uno 
está muerto y puede hablar con 
la gente que ya ha dejado este 
mundo. 
Esa condición se transformará 
a la larga en un gran aliado de 
Fiona y le permitirá descubrir 
cosas que el resto de la fuerza 
policial ignora. Así seguimos en 
primera persona este emble-
mático puzzle policial donde su 
trama se pone cada vez más 
interesante.

Esta es una fascinante y emo-
cionante novela policial que de 
seguro será del agrado de los 
fanáticos de la saga Millemium 
de Stieg Larsson. Ágil lectura, 
vueltas inesperadas de la tra-
ma y mucha acción, hacen de 
esta obra unas de las mejores 
novelas policiales de los últimos 
años.

“Hablando con los Muertos”
Harry Bingham
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Harry vs. Hole
Harry Hole está de vuelta y 
para protagonizar su décima 
novela.
El personaje creado por el escri-
tor noruego Jo Nesbo regresa 
con “Policía”, con el que para 
muchos es el mejor libro de 
toda la saga.
Y puede ser, tomando en cuen-
ta que luego de años en que 
el detective ha luchado contra 
criminales y diversas bandas 
en Oslo, deba afrontar su mayor 
reto al protagonizar la historia 
desde dos dimensiones. Ello 
porque esta vez son sus amigos 
los que están en peligro.
Todo parte con una persona de 
la que se desconoce su iden-
tidad y quien se recupera tras 
haber estado en coma. Paralela-
mente, el comisario Gunnar Ha-
gen y su equipo intenta resolver 
unos asesinatos en serie que 
tienen aterrados a los habitan-
tes de la capital noruega.
Un psicópata llama la atención 
de distintos integrantes del 
departamento de policía de 
Oslo a escenas de crímenes sin 
resolver. Una vez que están allí, 
los asesina de la misma manera 
que fallecieron las víctimas de 
los asesinatos originales.
Sin mayores pistas, los detec-
tives están atados de manos y 
sin la colaboración de su mejor 
hombre, Harry Hole, quien está 
desaparecido.
Finalmente, el mejor policía 
aparece y se suma a la cacería 
del asesino en serie. Pero ya no 
es el mismo y sus motivaciones 

han cambiado.
Por años el poco ortodoxo per-
sonaje ha estado en el centro 
de todas las  investigaciones 
criminales importantes que han 
acaparado las portadas y titu-
lares de los medios más impor-
tantes de Noruega.
Sin embargo, parece que esta 
vez Harry no podrá proteger a 
nadie. Ni siquiera a él.
Fiel a su estilo, Jo Nesbo vuelve 
a posicionar al protagonista en 
un ambiente oscuro, frío y com-
plejo, donde su fortaleza física 
se contrapone con sus vicios y 
debilidades.
Mientras el autor prepara el 

undécimo libro de la saga, que 
para muchos fue una sorpresa 
pues creían que las aventuras 
de Hole quedaban hasta acá, 
Hollywood ha empezado a bus-
car a quien encarne al personaje 
en la vida real. 
¿Quién lleva la ventaja? Nada 
más ni nada menos que Michael 
Fassbender. Actor que cuenta 
con toda la venia de Nesbo.

Policía
Jo Nesbo
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