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Rebeldes de la posverdad

E D I T O R I A L
Resilencia.
Muchas veces nos
hemos preguntado
si vale la pena seguir
sacando ediciones
de la revista. La respues-

ta –después de muchos análisis–
siempre ha sido la misma: sí, lo
vale. Por tiempo, sobre todo este
año, no hemos podido ser regulares a la hora de publicar cada
edición. Nuestra idea original era
afrontar este 2017 con publicaciones trimestrales. Cuatro ediciones
entre enero y diciembre. Esa era la
idea. A veces uno propone, la vida
dispone. No pudimos. A veces por
tiempo. A veces por presupuesto.
Hubo algunos momentos en que
podríamos haber lanzado un nuevo número, pero sentimos que el
contenido no estaba a la altura de
lo que siempre habíamos acostumbrado a nuestros lectores.
Se nos pasaron los meses, se
nos cruzó la vida misma.

Optimismo
Finalmente alineamos todos
nuestros chacras y armamos un
número que –si la vida fuera justa– debería ser leído en muchos
idiomas en todo el mundo. Esperamos lograrlo algún día. Hay que
soñar en grande y trabajar para lograrlo. Parafraseando a Will Smith
en una de sus películas: “Nunca
dejes que alguien te diga que no
puedes hacer algo”. Y eso es precisamente lo que haremos.
Porque si somos capaces de
juntar en un mismo número, entrevistas a The National, Queens
Of The Stone, Julian Casablancas
y Cigarettes After Sex, es porque
algo estamos haciendo bien.
El futuro de Playlist se ve bien.
Tan bien, que prometemos que el
próximo número saldrá antes que
se acaben los últimos adornos de
Navidad de tu tienda de retail favorita.
Hernán Carrasco
Director
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“Sleep Well Beast” se llama el fantástico nuevo disco de
Matt Berninger y compañía. En exclusiva con Playlist, el
propio vocalista del grupo nos cuenta la interna de uno de
los mejores trabajos en la carrera de los neoyorquinos y
candidato al álbum del año.
26 QUEENS OF THE STONE AGE
Una vuelta en 180 grados. Eso hizo la desértica banda
liderada por Josh Homme en su nuevo trabajo llamado
“Villains”. Dejaron atrás las sombras y le dieron paso a la
luz. El guitarrista, Dean Fertita, nos explica todo sobre el
bailable nuevo LP de QOTSA.
32 CIGARETTES AFTER SEX
Si el cielo existe, una canción de Cigarettes After Sex
probablemente este sonando en este momento. Los de
Texas saltaron a la fama con un ochentero cover del que
prácticamente se adueñaron. Conversamos en exclusiva
con Greg Gonzalez sobre el expandido universo de su
increíble banda.
36 JULIAN CASABLANCAS + THE VOIDZ
La mayoría debe pensar que el vocalista de The Strokes
es un tipo algo engreído y muy preocupado por si mismo.
La noche del 14 de octubre conocimos un lado de Julian
Casablancas que pocos sabíamos que existía. En exclusiva con Playlist, Casablancas habló de todo y para todos.
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AGENDA

Iggy Azalea
10 de noviembre
Lugar : Teatro La Cúpula
Entradas : Puntoticket
Precios : Entre $32.000 y $42.000

Jack Jo

14 de nov

Lugar : Explana

Entradas : Punt
Precios : Entre
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Festival Fauna Primavera
11 de noviembre
Lugar : Espacio Broadway
Entradas : Puntoticket
Precios : Entre $38.000 y $60.000

Green Day
12 de noviembre
Lugar : Estadio Bicentenario
Entradas : Puntoticket
Precios : Entre $32.000 y $120.000

ohnson

Sigur Ros

viembre

24 de noviembre

ada Espacio Riesco

Lugar : Movistar Arena

toticket

Entradas : Puntoticket

$32.000 y $85.000

Precios : Entre $28.000 y $69.400
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Björk –
“The Gate”
El primer adelanto del nuevo
álbum de la islandesa es
esencialmente una canción
de amor en clave futurista
y melancólica. Es la voz de
Björk la que domina desde
el comienzo, y que a medida
que avanza, va despertando
emociones desconocidas
para nosotros. Magnífica.

MGMT –
“Little Dark Age”
La espera por nueva música
del dúo valió la pena porque
regresaron con una canción
que si bien no tiene el brillo
de sus primera composiciones, es capaz de pararse
cerca de ellas y no pasar
vergüenza. Colorida y llena
de trucos, este es el MGMT
que queríamos ver.

Beck –
“Colors”
Fue uno de los últimos
adelantos del colorido nuevo
álbum del estadounidense
y la elección no pudo ser
más acertada. “Colors” es
como una fiesta dentro de
un closet: alegres melodías,
marcados beats y la voz de
Beck que está en sintonía
con todo lo que pasa. Verano, llega pronto.
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Franz Ferdinand –
“Always Ascending”
Esto no lo veíamos venir. Los escoceses anunciaron un nuevo disco y
en este, el primer single, las guitarras
quedan un poco de lado para dar
paso a la experimentación funk, sintetizadores y una vibra pop, que llega
como una bocanada de aire fresco.
Muy bien.
8

Kings Of Leon –
“Waste a Moment” (video)
Luego de una exitosa trilogía de videos “a la Stranger
Things”, los de Tennessee lanzaron este video que
resume los momentos que han vivido en la gira de
“Walls”, narrados desde la interna y con situaciones
que esperamos ver el próximo año en Sudamérica.
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12
* Cada mes le pedimos a
distintos músicos que nos
cuenten qué es lo que está
sonando con mayor frecuencia
en sus audífonos en el
último mes.
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“Multi-Love” por Unknown Mortal Orchestra
“Youth” por Glass Animals
“Powerful” por Major Lazer
“I Follow Rivers” por Lykke Li
“Corazón Delator” por Gustavo Cerati
“Lover, You Should’ve Come Over” por Jeff Buckley
“Impossible Soul” por Sufjan Stevens
“Salt” por B.Miles
“Enjoy The Silence” por Depeche Mode
“Warning Sign” por Coldplay
“Hysteria” por Muse
“Stuck On The Puzzle” por Alex Turner
“Quando Dás Um Pouco Mais” por Sara Tavares
“Breathing Underwater” por Hiatus Kaiyote
“Taro” por Alt-J

Por Fernanda Leiva
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NOTICIAS

RADIOHEAD REGRESARÍA A
CHILE EN ABRIL DE 2018
El deseo de muchos fanáticos podría
hacerse realidad el próximo año, ya
que Radiohead estaría preparando su
retorno a Latinoamérica.
Según el medio brasileño, Popload, los
británicos liderados por Thom Yorke
regresarían en abril de 2018 a Sudamérica para promocionar su último
disco llamado “A Moon Shaped Pool”.
La publicación señala que la banda
ya tendría agendados tres shows en
el país de la samba como parte de un
periplo que además incluiría a Chile y
Argentina.
La noticia ha generado expectación
entre los seguidores de los ingleses,
ya que la última vez que Radiohead
estuvo en territorio sudamericano fue
en 2009 en el marco de la promoción
de su álbum “In Rainbows”. Habrá
que tener paciencia para esperar la
confirmación, pero no quepa duda que
estaremos cruzando los dedos.
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GORILLAZ PODRÍA PUBLICAR
NUEVO MATERIAL
Apenas han pasado 6 meses desde el
lanzamiento de “Humanz”, el quinto álbum de estudio de Gorillaz, y la banda
podría estrenar un nuevo disco dentro
de poco.
En entrevista con la Revista Q, Damon Albarn, líder del grupo animado,
afirmó que le gustaría lanzar otro LP
sorpresa tal como lo hicieron con “The
Fall” en 2010. En aquella ocasión, la
agrupación entregó el disco de manera gratuita y con un anuncio previo de
sólo cinco días.
“Me gusta mucho la idea de hacer
nueva música y tocarla en vivo casi
simultáneamente. (Si lanzamos un
nuevo disco) será mucho más completo que ‘The Fall’, pero esperamos
que mantenga esa espontaneidad”,
explicó el músico, dando a entender
que un próximo LP no está lejos de
materializarse.

¿DEPECHE MODE AL
SALÓN DE LA FAMA?
Los nominados para ingresar al Salón
de la Fama del Rock And Roll en 2018
fueron revelados hace poco y está claro
que la lucha no será fácil.
Radiohead, Rage Against The Machine,
Depeche Mode, Kate Bush, Bon Jovi y
Nina Simone, están entre los nombres
destacados para ser inducidos en este
selecto grupo de artistas que ya componen nombres como The Beatles, The
Rolling Stones, Bob Dylan, The Who, The
Kinks, Sex Pistols y más.
Entre los nominados también están Judas Priest, The Cars, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, the
Meters, the Moody Blues, Rufus featuring Chaka Khan, Sister Rosetta Tharpe,
Link Wray y The Zombies.
Para ser nominados los artistas deben
haber lanzado un single o álbum antes
de 1992.
Los cinco elegidos serán anunciados
en diciembre e inducidos el 14 de abril
en una ceremonia en el Public Hall de
Cleveland.

EL NUEVO DISCO DE ARCTIC
MONKEYS VIENE EN CAMINO
Grandes noticias para los seguidores
de Arctic Monkeys. Y es que el bajista
de la banda, Nick O’Malley, confirmó
que el grupo empezó a grabar su
nuevo álbum en septiembre y que lo
lanzarán el próximo año.
Hace un tiempo, un fanático conversó
con el baterista de la agrupación, Matt
Helders, y él le habría confirmado
que el disco podría salir este año. Sin
embargo, O’Malley conversó recientemente con el sitio For The Ride, donde
comentó que estaban grabando el
sexto álbum de la banda en un “lugar
secreto” y que ese trabajo tiene que
salir en 2018 porque “sino tendremos
problemas”.
El último LP de la banda se llamó
“AM”, fue publicado en 2013 y trajo
a los ingleses de regreso a Chile en
2014, dos años después de su debut
en Lollapalooza Chile.
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ARTISTA

DUA LIPA
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Q U E D E B E R Í A S E S TA R E S C U C H A N D O

NACIÓ EN INGLATERRA, pero
se tuvo que mudar con sus
padres a la conflictiva Kosovo
cuando era una adolescente.
Volvería un par de años después a la capital inglesa con
aspiraciones de convertirse
en cantante, pero el modelaje
llegó antes y Dua Lipa conoció
ese lado de las luces primero.
Sin embargo, lo suyo era la música y a los 16 años comenzó
tímidamente a grabar algunos
covers para luego subirlos a
Youtube.
Un caza-talentos del sello
Warner la reclutó y al poco
tiempo la haría firmar un contrato discográfico. Poco tiempo
después llegaría su primer

single: “New Love”, canción que
levantaría algunas alertas en
Internet, pero no sería hasta
“Be The One”, su siguiente
sencillo, el que haría alcanzar
niveles de fama insospechados
a la británica. Aquel tema tuvo
un gran éxito en Europa alcanzando el número uno en varios
países del continente e incluso
tuvo gran rotación radial en
Australia y Nueva Zelandia.
Aquellos logros le valieron a
Dua Lipa la nominación a los
prestigiosos premios de la
BBC, Sound Of…2016, donde se
escoge al artista revelación del
Reino Unido. Ese fue el comienzo del explosivo despegue de la
inglesa y que la tiene como una

de las figuras pop más requeridas de la actualidad. Cinco
singles más fueron lanzados
antes de que la cantante entregara en junio de este año su
homónimo álbum debut, que
incluye el hit “New Rules”, una
de las mejores canciones pop
publicadas este 2017.
Con sólo 22 años, Dua Lipa
tiene toda una carrera por delante y aún mucho por probar,
pero si sigue haciendo tan
buenas canciones como hasta
ahora, su futuro parece no
tener límites.
Canciones clave: “New Rules”
y “Blow Your Mind”.
“Dua Lipa” está disponible vía
Warner Music.
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DIFERENTE MARCHA, AÚN ACELERANDO

THE
NATIONAL

Se tomaron el más extenso receso entre discos en su carrera para volver recargados
con un trabajo que resume perfectamente lo que es The National. Algo hay distinto
esta vez, ya que Matt Berninger y compañía soltaron
las amarras del perfeccionismo y se dejaron llevar por la corriente.
En conversación exclusiva con Playlist, Berninger cuenta la historia
detrás de su triunfante nuevo álbum, “Sleep Well Beast”.

DIEZ AÑOS HAN PASADO
DESDE QUE THE NATIONAL
ENTREGÓ “BOXER”, el álbum
que cambió todo para ellos.
En la década que siguió a ese
lanzamiento, los liderados por
Matt Berninger han estado
tocando prácticamente en todo
el mundo y no a causa de ese
LP específicamente, sino que
a los excelentes trabajos que
publicaron después. Porque si
hay algo que define la trayectoria de esta banda nacida en
Cincinnati, es la consistencia
a la hora de componer nueva
música. The National es de esos
grupos que logran superarse
con cada lanzamiento. Cuando

la mayoría pensaba que “Boxer”
era su tope creativo, regresaron
con “High Violet”, una exquisita
colección de canciones que
hizo que pasaran de ser los
“regalones de los críticos” a una
banda para ser disfrutada por
todos. No es que la música de
los estadounidenses pueda ser
considerada mainstream –de
hecho está muy lejos de serlo–,
sino que los tópicos y la sonoridad que han adquirido durante
los últimos años, los han hecho
mucho más accesible para oídos alejados al indie. Prueba de
ello ha sido su colaboración en
películas tan taquilleras como
“The Hunger Games” o en series

de televisión como la aplaudida “Game Of Thrones”, donde
aportaron con nuevas canciones para ambas instancias.
Nada de lo que ha pasado con
The National –desde su homónimo primer álbum hasta a este
nuevo LP llamado “Sleep Well
Beast”–, ha sido de la noche de
la mañana, sino que viene desarrollándose desde hace mucho
tiempo.
“Bueno, imagina que Aaron y
Bryce se conocen desde antes
que nacieran, y el hecho que
sean familia y que todos nos
conozcamos del mismo lugar,
y desde hace tanto tiempo, sin
duda que es parte importante
17

de nuestra química. Igual pienso
que hay muchas bandas que
son compuestas por hermanos
y familia que no se mantienen
juntas. Por otro lado tienes a
bandas como U2 y R.E.M. que
no tienen lazos familiares entre
ellos y que se mantienen o mantuvieron por mucho tiempo. En
Radiohead también hay hermanos. Bueno, en Oasis también,
pero no se aguantaron por tanto
tiempo. Al parecer la durabilidad
del grupo depende del tipo de
hermanos que la compongan”,
dice entre risas, Matt Berninger,
vocalista de The National, al
teléfono desde la soleada Los
Angeles.
Ahora todos ustedes viven en
ciudades diferentes y recuerdo
algo que me dijo Fran Healy de
Travis hace unos años. Fue algo
así como “la clave para durar
como banda es pasar mucho
tiempo alejado del resto del
grupo”. ¿Eso tiene alguna lógica
para ti?
- Sí, eso tiene mucho sentido.
Eventualmente uno se aburre
del otro. Eso pasa también con
la gente que amas si es que no
tienes tiempo suficiente para
ti mismo. Así que tiene mucho
sentido lo que te dijo Fran. A
mí, personalmente, me gusta
ser una persona solitaria, por lo
que si no estoy solo, me pongo
un poco ansioso. Así que hago
todo lo posible para poder estar
por mi cuenta y estar tranquilo.
Así que sí, probablemente la distancia sea un buen aliado para
mantener a las bandas de rock
juntas. No tengo idea si eso se
aplicará para las de pop (risas).
Y tiempo aparte es lo que más
tuvieron los miembros de The
National antes de grabar este
nuevo álbum porque, a diferencia de diez años atrás, ninguno

de ellos vive en Brooklyn. Aaron Dessner (guitarra) vive en
Copenhagen, su hermano Bryce
(guitarra) en Paris. Berninger
vive ahora en Los Angeles.
Mientras que los hermanos
Devendorf están repartidos en
la misma costa, pero en diferentes ciudades: Scott (bajo) en
Long Island y Bryan (batería) en
Cincinnati.

Y esa situación hace que tratemos de enviarle algo mejor al
otro y así ganar esa discusión.
Al final, ese ida y vuelta, ha resultado beneficioso para nosotros a nivel artístico. Nos enojamos, pero siempre al final nos
reconciliamos. No dejamos que
ganen nuestros egos”, explica
con jovialidad Berninger sobre
los inicios del nuevo disco.

Para grabar “Sleep Well Beast”,
el plan fue juntarse en una casa
que posee Aaron en las afueras
de Nueva York, casi inserta en
un bosque. En ese ambiente
distendido se craneó el “libre
en espíritu” nuevo disco de The
National, un trabajo que ve a la
banda aflojar un poco en el perfeccionismo y confiar más en el
instinto que tienen como grupo.
El ADN de su música se mantiene, pero el abanico sónico se
amplió mucho más. Esa obsesión por encontrar la canción
perfecta quedó atrás: a diferencia del pasado, ninguno de los
doce temas de este nuevo LP,
necesitó de 80 versiones antes
de grabar la pista definitiva,
como sucedió, por ejemplo, con
“Lemonworld” de “High Violet”
(2010).

La elaboración de nueva música comienza con un esquema
de canción de los Dessner,
luego los Devendorf agregan la
base rítmica y al final es Berninger el que recibe ese demo y
empieza a cantar sobre la pista.
“Antes tenía un libreta donde
anotaba letras y letras. Ahora
todo comienza con la música.
Ya no escribo sin escuchar la
música. Los muchachos me
mandan algo, lo pongo en el
GarageBand (software computacional) y empiezo a tararear
o cantar incoherencias con ese
demo. Pasa mucho tiempo antes de que encuentre las letras
para una canción. Aún sigo
escribiendo sobre mis miedos,
inseguridades o amor, sólo que
trato de ir más lejos en esos tópicos”, revela el músico. Y claro
que esta vez fue lejos. Tan lejos
que una de las canciones del
nuevo LP (“Guilty Party”) trata
sobre el divorcio con su mujer,
Carin Besser, separación que no
existe porque están felizmente
casados. De hecho, Besser –antigua editora del New Yorker– le
ha ayudado a Berninger a escribir varias de las letras de los
temas de The National, incluido
ese último. “Eso de que gracias
al matrimonio te transformas en
una sola entidad con tu mujer
es una jodida mentira. Tú y ella
siguen siendo dos bestias individuales viviendo en una misma

“Esta fue la vez que más tiempo nos tomamos entre discos,
es verdad. Aaron me empezó
a mandar material cuando
aún no terminábamos con la
gira de ‘Trouble Will Find Me’,
así que no sé cuándo empezó
el proceso para este disco en
realidad. El hacer un álbum
ahora lo veo como plantar un
árbol. Va creciendo de a poco
hasta llegar a su madurez. Hay
momentos en que Aaron y yo
no nos hablamos por semanas,
porque estamos enojados o por
cualquier otra razón, pero aún
así nos mandamos canciones.
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jaula esperando el próximo
fracaso o el próximo momento
feliz. Tal vez todo lo que buscas es tener una compañera.
A muchos no les gusta estar
solos, a mí me gusta estar solo
por mucho tiempo durante el
día, pero necesito a alguien que
me ayude a no hundirme. No
es que seamos un pareja loca
o que nuestro matrimonio se
está cayendo a pedazos como
dice la letra de ‘Guilty Party’. Ella
ha estado escribiendo conmigo
desde ‘Boxer’, porque es una escritora y es un genio. Ella es mi
inspiración y es la causa de mis
miedos, frustraciones y sobre
todo, de mi felicidad. He estado
escribiendo con ella y sobre
ella, desde que la conocí diez
años atrás. Aunque escribo de
otras mujeres también (risas).
Generalmente escribes sobre ti
20

mismo, y mi mujer es parte de
mi vida, así que también lo que
escribo tiene que ver con ella y
es una forma sana de hacerla
parte de esto. Nuestro matrimonio es muy saludable por eso”,
reflexiona Berninger sobre el rol
de su mujer en las letras que él
canta, para luego agregar que
“yo escribo el 90% de las letras,
pero el 50% de las mejores
líneas de nuestras canciones,
las escribe ella. Si hicieras una
encuesta entre nuestros fanáticos, sobre las frases favoritas
de canciones de The National,
la mitad serían de Carin. Y ella
sabe eso (risas)”.
NUEVAS MECÁNICAS PARA
VIEJOS CORAZONES
Siete discos lleva The National
a la fecha. Comenzaron con
un sonido más crudo y tal vez
no tan melódico como el que

escuchamos ahora en “Sleep
Well Beast”. Los progresos
sónicos de la banda no han
sido tan marcados, sino que
se han ido construyendo lenta
y progresivamente a través de
su discografía. ¿Qué es lo que
buscaban lograr esta vez con
su nuevo disco? Berninger dice
que no lo sabe, aunque el resto
de la banda puede opinar distinto. “No, no teníamos idea de
que iba a pasar con este álbum.
Yo no hablaba de eso. Yo sabía
que los muchachos querían
hacer algo más aventurero.
Yo también lo quería, pero no
tuvimos ninguna conversación
sobre, por ejemplo, usar más
elementos electrónicos. Lo que
sí hicimos fue liberarnos de
viejas barreras y atrevernos en
nuevos caminos para llegar a
una canción. El abrir el proceso
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creativo a diferentes colaboradores nos hizo aprender a no
poner ningún tipo de barreras
ni etiquetas en lo que estamos
haciendo. No decimos ‘esta
canción debería sonar de esta
manera y no de esta otra’. Nos
dejamos llevar. Por ejemplo,
Aaron en un momento tenía un
fragmento de música en piano y
se la pasó a Justin (Vernon, vocalista de Bon Iver) para que la
arreglara y yo estuve de acuerdo
con eso, porque no veo a Justin
como alguien externo, sino que
todos somos parte de algo más
grande”.
Siento que este disco es mucho
“más libre” que los anteriores.
Como que no trataron de que
todo encajara perfectamente
esta vez. ¿Lo sentiste así también?
- Bueno, es verdad. No trata22

mos de hacer todo perfecto
esta vez. Creo que aprendimos
que lo imperfecto tiene mucha
más honestidad que lo perfecto,
así que tratamos de ser imperfectos siempre (risas). Creo que
estábamos muy emocionados
y empezamos a valorar más,
todas las imperfecciones que
había en el disco. Antes cuando
llegábamos a mezclar, tratábamos que todo estuviera pulido,
ahora es al revés y buscábamos
que el resultado no estuviera
pulido, que fuera diferente a lo
que tenía que ser.
¿Qué otras cosas cambiaron del
proceso esta vez?
- Antes las canciones comenzaban casi siempre en el piano
o en la guitarra, ahora estamos
componiendo de pequeñas partes o fragmentos, y grabando en
diferentes lugares y a horas que

no estábamos acostumbrados
a hacerlo. Sobre todo de noche.
Era como amarrarte un brazo
detrás de la espalda y tratar de
hacer todo con un sólo brazo.
Era un desafío. Yo mismo empecé a grabar en diferentes lugares donde me llegará la inspiración y a veces eso ocurría en
la madrugada, por lo que tenía
cantar muy despacio para no
despertar al resto. Ese proceso
hizo que cambiara mi forma de
cantar también. Desde a mediados de mis 30 (años) he despertado con las primeras luces
del día y a esa hora es cuando
trabajo en las canciones. Ese
rango entre las 5AM y las 8, es
cuando me descargo y me dejo
llevar. Creo que el resultado final
es más sobre el proceso que de
la idea que tienes al comienzo.
Hablando de ideas, hay dos
canciones “pesadas” en el nuevo

disco (“Day I Die” y “Turtleneck”)
que me recuerdan un poco a
“Mr. November” y “Abel”. ¿Han
considerado alguna vez hacer
un álbum más pesado? Creo que
ese lado de The National es muy
bueno.
- Hemos… Yo, yo he tratado de
alejarme intencionalmente de
“Available”, “Abel”, “Mr. November”… Cada disco tiene una de
esa canciones en el mix, pero
creo que no podría hacer un
álbum entero así, porque no
me siento con esa rabia todo el
tiempo y no podría escucharlo
ni yo mismo (risas). “Turtleneck”
son tres minutos y medio de
terror, frustración, sexo y política. Se siente como un golpe
instantáneo. Creo que ese tipo
de sentimientos no podría
prolongarlos por todo un disco… A menos que algo pasara y

me sintiera de ese modo. Creo
que nunca hablamos del tipo
de álbum que queremos hacer,
sino que tratamos de cambiar
nuestros procesos y así tener
un disco más correcto, más orgánico, más honesto, más fluido
y con menos barreras. Cada
vez que teníamos reglas acerca
de cómo debería ser un álbum,
nunca nos ayudó. Es como si dijeras: “vamos a comer y durante
la comida tengamos estas seis
conversaciones”. Tú no haces
eso. Yo no hago eso tampoco.
Nadie lo hace.
ARTE, KATY PERRY, TRUMP
Y LOLLAPALOOZA
“Creo que el arte es sólo arte si
es que expresa algo. Algo que
tal vez no lo puedas poner en
palabras. Un buen cuadro no
es sólo un buen cuadro porque
tiene unas bonitas flores sobre

una mesa, sino que es un buen
cuadro porque se ve como alegría o como tristeza. Eso es el
arte. Así que si no estás hablando sobre política, amor, sexo,
tristeza, euforia, miedos, ¿De
qué es lo que hablas? ¿Haces
una cronología de tu historia de
citas? No entiendo lo que haces. ¿Estás poniendo palabras
juntas esperando que rimen y
luego que todos la puedan cantar? No lo entiendo. No entiendo
a la mayoría de los artistas pop
y lo que cantan. Ocasionalmente disfruto de alguna de esas
canciones… ‘Last Friday Night’
de Katy Perry, por ejemplo. Puedo entenderla perfecto porque
sé la emoción que hay detrás
de un viernes en la noche y
todo lo divertido que puede ser.
Disfruté mucho esa canción.
Pero aparte de eso, ninguna de
esas canciones pop resuelven

mis problemas. Para liberar
tensión o tener más energía en
el gimnasio, funcionan bien. Yo
no puedo escribir una canción
como esa”, dice riendo Berninger sobre los tópicos que aborda en las letras de The National.
“Siempre me confunde cuando
los músicos deciden evitar la
política. Es como evitar hablar
de amor. ‘Llámame un artista,
pero no voy a hablar de amor’.
Probablemente ese artista no
me interese para nada. No hay
divisiones a la hora de hablar de
romanticismo o política, porque
la política influye en todo lo que
hacemos en nuestro día a día”.
Hay una historia que se repite
casi siempre con cada nuevo
álbum de The National: siempre
están en proceso creativo alrededor de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Cuando finalizaban “Alligator”
(2004) la lucha por el salón oval
estaba entre George W. Bush
y John Kerry. Años más tarde,
mientras mezclaban “Trouble
Will Find Me” (2013), la elección
estaba entre Barack Obama y
Mitt Romney. Este año mientras
hacían “Sleep Well Beast”, el golpe político fue más duro con la
elección de Donald Trump como
presidente. “Para mí fue una
cosa catártica de hacer. Amo el
nuevo disco, creo que funciona
como queríamos. Fue un proceso divertido, pero oscuro. Por
lo menos la mitad de las canciones y casi todas las letras,
fueron escritas después que
ganó Trump. Para hacer este
disco nos fuimos casi como a
un retiro espiritual. Y mientras
estábamos ahí, no veíamos noticias ni nada que nos deprimiera.
Empecé a pensar en los problemas que yo tenía, más que pensar en cuál es el problema con

Donald Trump. Todos saben
cuál es el problema con Trump.
Es un niño asustadizo mimado
y que ahora se transformó en
un admirador nazi porque es un
estúpido imbécil. Pero Trump
no es complicado, su personaje
es sencillo. Lo que me interesaba saber era lo que pasaba
conmigo. Y si de paso ayudaba
a alguien a sentirse identificado
con eso, mejor aún”, reflexiona
Berninger sobre cómo siente al
nuevo disco.
A la hora de hablar sobre su
canción favorita de “Sleep Well
Beast”, Berninger no desaprovecha la ocasión para repasar
al partido republicano de Estados Unidos. “Bueno, realmente depende de dónde esté
yo emocionalmente. ‘I’ll Still
Destroy You’ podría ser una de
ellas, pero en este momento mi
favorita es ‘Walk It Back’ porque
el idiota de Karl Rove (político
republicano y que sirvió bajó
el alero de George W. Bush)
se sintió aludido con nuestra
canción. Está siendo perseguido
por su propio trabajo maligno.
Y no puedo creer que llamó a la
canción ‘euro-tech pop’ (risas).
Lo que realmente me hace feliz
es que Karl Rove escuchó a
Lisa Hanningan (cantante que
hizo la segunda voz en esa y
más canciones del disco). Y que
escuchó sus propias palabras
volver a él. Y como es un estúpido imbécil y contestó al trolleo
de Newsweek (medio estadounidense que le pidió su opinión
sobre la canción) esas palabras
están siendo repetidas en todo
el mundo. Él lo niega y todos sabemos que dijo esas palabras.
Lo tengo debajo de mi bota”,
finaliza riendo el graduado de la
Universidad de Cincinnati.
Yo pensé que luego de la elec-

ción de Trump, ustedes iban a
hacer un disco mucho más agresivo que este…
- No podía aguantar más rabia,
la verdad. O sea, hay mucha
rabia en este disco. “Turtleneck” es pura rabia. Pero lo que
necesitábamos era acogida. Y
tranquilidad. Y cariños después
de eso. Fue un shock que haya
ganado, pero no debería haber
sido. Todo lo que él estaba predicando y vendiendo, sobre los
inmigrantes, sobre el Obamacare, sobre el proteccionismo de
Estados Unidos. Él es un supremacista blanco e idiota desde
que lo conocimos. Ha sido el
idiota más grande de EEUU por
25 años. Así que cuando él baja
la escalera y dice ‘soy un idiota
supremacista blanco y no me
gusta Obama, los inmigrantes
y las mujeres’, a todos parece
importarle nada porque lo sabíamos de antes. El racismo en
esa frase está anestesiado por
su discurso previo… Creo en el
potencial de Estados Unidos y la
gente buena que no es seguidora de Trump (risas). Yo amaba a
Obama, él fue el mejor presidente que hemos tenido. Lamentablemente al mejor le sucedió
el peor de todos. Trump fue
elegido y a las pocas semanas
teníamos a nazis recorriendo las
calles. Es un maldito desastre.
Bueno, acá en Chile no llegan
nazis, ese debe ser un punto
a nuestro favor. ¿Listo para tu
show del próximo año en el Lollapalooza Chile?
- (risas) Otra de las razones
para amar Chile. Puedes contar
que estamos listos. Guárdame
unos vinos chilenos, los vamos
a necesitar.
Por Hernán Carrasco C.
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Villanos de m

Una de las bandas de rock más importantes del mundo re
que a pesar de su malévolo título, los encuentra buscand
guitarrista del grupo, Dean Fertita, acerca de esta nueva

TONE AGE

medio tiempo

egresó este año con un nuevo disco llamado “Villains”,
do luz, más que escapando de ella. Conversamos con el
a etapa en la carrera de los norteamericanos.

CUATRO AÑOS NO ES TANTO. O TAL VEZ SÍ. Para Queens
Of The Stone Age, banda estandarte del rock norteamericano de los últimos veinte años,
definitivamente no fue mucho
tiempo.
Antes de lanzar “… Like Clockwork” (2013), estuvieron seis
años sin nuevo material de estudio: “Era Vulgaris” había sido
publicado en 2007, cuando
George W. Bush era presidente de Estados Unidos y Barack
Obama tan sólo un senador en
ese país.
Entre ese último LP de Josh
Homme y compañía –que traía
canciones como “I Sat By The
Ocean”, “My God Is The Sun”
y “If I Had a Tail”– y este nuevo registro llamado “Villains”,
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muchas cosas pasaron con
los miembros de QOTSA. Por
ejemplo, Homme y Dean Fertita
ayudaron a Iggy Pop en la creación de “Post Pop Depression”
(2016), el último álbum de esa
leyenda viva del rock and roll.
Mientras que Troy van Leeuwen se unió al grupo Gone Is
Gone, agrupación que cuenta
con miembros de Mastodon y
At The Drive-In.
Esas experiencias sin duda
afectaron la composición del
nuevo álbum de los californianos, el séptimo de su carrera y
probablemente el más ecléctico que han lanzado a la fecha.
El deseo de hacer algo diferente a ese último LP fue un motor importante en la búsqueda
de nuevos caminos. “Creo que
cada disco es un testimonio

distinto y por eso el sonido de
la banda va a cambiar siempre. Si vas al primer disco, te
das cuenta que ha cambiado
mucho. Pero a pesar de eso,
descubres que hay ciertas similaridades que conectan esos
puntos. Creo que todos nos enfocamos de la misma manera a
la hora de hacer un álbum y eso
es encontrando nuevas maneras para expresar sónicamente
lo que estamos viviendo. Creo
que nos aburriríamos mucho y
la música sufriría, si no nos desafiáramos a encontrar nuevas
miradas. Siempre te comparas
con los hombros de tu disco
anterior. Si mantienes la base y
tus hombros no están más arriba, probablemente no te estés
retando a ti mismo lo suficiente”, explica Fertita, guitarrista y

tecladista del grupo (y miembro de The Dead Weather y de
la banda de Jack White) al teléfono desde Los Angeles, sobre
cómo se enfocaron para hacer
“Villains”.
¿Qué buscaban esta vez, en
cuánto a sonido, para el nuevo
disco?

- Bueno, está muy bien documentado que Josh había
pasado por cosas muy significativas emocionalmente hablando, mientras componíamos el último disco, así que la
única decisión consciente que
hicimos, fue hacer algo totalmente distinto en atmósferas a
ese álbum. Luego de eso, empezamos a escribir canciones
y vimos cómo se mostraban.
No puedes forzar algo que no
es. Somos muy abiertos a seguir el camino que la canción
quiere que tomemos. Y como
te decía antes, buscábamos un
ambiente que no fuera tan oscuro a nivel emocional, como
fue nuestro último disco y ver
que pasaba.
Y eso les resultó muy bien porque las diferencias entre ese úl-

timo disco y “Villains” son muy
claras. ¿Ese gran salto de sonido
fue lo que estaban buscando?
- Sí, o sea, no es que lo hayamos hecho de manera consciente, sino que nos pusimos
en un ambiente mental donde
estábamos abiertos a nuevas
ideas que nos permitieran progresar como banda. Una cosa
que siempre nos preguntamos
a nosotros mismos antes de
grabar un disco o empezar
una gira es por qué lo estamos
haciendo. Y realmente tenemos que saber cuál es la respuesta a esa pregunta. Si las
razones por lo que lo estamos
haciendo son reales, eso es lo
que nos importa finalmente. Y
si eso se cumple, entonces ese
disco será distinto al anterior,
y el que viene será diferente a
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ese último.
Esa apertura a nuevas ideas,
¿Fue un factor importante a la
hora de elegir a Mark Ronson
como productor del nuevo álbum?
- Bueno, sí. Conocíamos a
Mark desde hace unos años y
Josh había grabado algunas
cosas con él recientemente.
Realmente nos gusta como
persona. Es un tipo inteligente y divertido. En el papel, tú
podrías mirar la combinación
Mark Ronson y QOTSA y preguntarte muchas cosas, pero
para nosotros tenía mucha lógica esa decisión. Una de las
cosas por las que confiamos
en él fue que… ¡Mark es un fan
de Queens of The Stone Age! Él
fue el que quería trabajar con
nosotros y capturar lo que estábamos experimentando en
un disco. Y para nosotros era
necesario contar con un output
externo, ya que para este disco,
los cinco estábamos muy aislados trabajando. Era importante
poder confiar en alguien como
él, que veía desde afuera el proceso. A veces necesitamos de
alguien de afuera que nos diga
cuándo parar. Todos conocen
a Mark por lo que hace, por ser
un exitoso productor pop, pero
él es un tipo que sabe mucho
de música. Es muy detallista
con lo que hace, especialmente
con lo que tiene que ver con los
beats y la batería.
Ronson es uno de los productores pop más importantes de
los últimos años y ha estado
involucrado en exitosas canciones de artistas como Adele,
Amy Winehouse, Lady Gaga,
Bruno Mars, Duran Duran y
Paul McCartney. El británico
también tiene una carrera solista y que lo ha visto componer
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varios hits, entre ellos, el súper
éxito del 2014, “Uptown Funk”.
No es extraño con ese currículum, el giro que le dio a la música de los californianos en el
glorioso “Villains”, un registro
que tiene el groove en lo más
profundo de su ADN, y donde el
grupo es capaz de intercalar, en
una misma canción (por ejemplo, “The Evil Has Landed”), riffs
de guitarras con elementos del
pop y el funk sin perder un ápice de su esencia. Es un álbum
urgente y colorido, centrado en
el ahora y que tal como relataba
Fertita, está muy lejos de la oscuridad de “… Like Clockwork”.
¿Le preocupaba a la banda la
manera que iban a reaccionar
sus fanáticos a esta faceta
más bailable? Fertita dice que
no. “El Rock and Roll siempre se
ha tratado de bailar. Tomamos
el cuchillo, lo metimos adentro
y lo giramos un poco con este
disco. Cada disco tiene que ser
una expresión diferente y QOTSA, en mi opinión, siempre ha
tenido ese elemento bailable en
sus discos. Por lo que esta vez
dijimos, ‘¡A la mierda, veamos
que pasa cuando ponemos ese
elemento por adelante!’”.
Si tuvieras que describirlo,
¿Qué dirías sobre “Villains”?
- Es un disco honesto, eso es
en lo primero que pensaría. Es
un disco verdadero. Aunque
también lo veía como un riesgo.
Ahora lo siento como un
riesgo y una recompensa. Creo que a nuestros
fanáticos les gustará.
¿Tienes una canción
favorita en este momento?
- Probablemente “The
Evil Has Landed”. Disfruto mucho escuchan-

do esa canción y desde un punto de vista compositivo, para
mí es muy interesante. Es una
canción de seis minutos que
es capaz de revolverse y completar un círculo completo al final. Pasa por muchos estados
mientras se va desarrollando.
¿Crees que la experiencia que
tuvieron tú y Josh colaborando
en el disco de Iggy Pop se ve reflejada en “Villains”?
- Haber trabajado con Iggy Pop
es probablemente una de las
experiencias más importantes
y transformadoras a nivel musical que he tenido en la vida.
Y lo sabíamos cuando aceptamos ese desafío. Son pocas
las veces que tienes la chance
de trabajar con un ídolo y queríamos hacer algo significativo
de esa experiencia. Algo donde
todos estuviéramos orgullosos
muchos años después y creo
que lo logramos. Tan sólo dos
meses después empezamos
con el nuevo disco de QOTSA,
así que definitivamente lo que
vivimos está presente de alguna manera en el álbum.
“Villains” está disponible vía
Matador Records.
Por H. Carrasco C.

SONIDOS DE MEDIANOCHE

CIGARETTES AFTER SEX
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El éxito no llegó de la noche a la mañana para la banda liderada por Greg
Gonzalez, sino que se construyó a fuego lento tal como las hipnóticas
canciones que han hecho de esta agrupación, uno de los actos más
interesantes de los últimos años. Conversamos en exclusiva con
Gonzalez antes de su aterrizaje en Chile.

SI HAY ALGO INMENSO EN
TEXAS, APARTE DEL DESIERTO, ES EL CIELO. Esa inmensidad del techo de la tierra fue
el escenario perfecto para que
Greg Gonzalez se inspirara en
sus años universitarios y decidiera –casi como un accidente– escribir algunos temas en
su alma mater: la Universidad
de Texas, sede El Paso. “Había escrito un par de canciones antes de comenzar con la
banda que sentía que estaban
hechas para estar juntas. Eso
fue hace nueve años. El sonido
de esas canciones evolucionó cuando llegó más gente al
proyecto”, recuerda Gonzalez
sobre los inicios de Cigarettes
After Sex, banda estadounidense que bajo el alero del dream
pop, construye canciones que
parecen ser tocadas con las
mismas fibras de tu corazón.
Sensuales, atrapantes y con un
halo de nostalgia capaz de encontrar las partes sensibles de
tus penas de amor, incluso sin
haberlas tenido.
Gonzalez compatibilizaba esta
incipiente carrera musical con
sus estudios de Composición
Musical, los cuales abandonó
finalmente por falta de tiempo
y porque según él mismo, “era
un mal estudiante”.
En 2012, se publicaba el corto-duración, “EP I.”, que incluía
“Nothing’s Gonna Hurt You
Baby”, probablemente la canción del momento para Cigarettes After Sex, luego de su aparición en la aclamada serie de
Hulu, “The Handmaid’s Tale”.
“Ese EP fue como un experimento la verdad. Tratamos
de hacer algo interesante y en
poco tiempo… En una escalera de la universidad pusimos
algunos micrófonos para ver

si captaba la esencia del lugar.
Las canciones eran bastante
simples, pero queríamos hacerlas sonar nuevas”, afirma el
músico sobre ese primer registro donde él mismo compuso
toda la música.
“I’m a Firefighter”, “Dreaming
of You” y “Starry Eyes”, también
eran parte de ese trabajo grabado durante las frías noches
de Texas. Gracias a ese EP, el
grupo tocó en varios lugares
de El Paso, sin embargo, algo
le faltaba a Gonzalez para dar
el gran salto. Ese algo llegaría
cuando se mudó a Brooklyn,
Nueva York, en 2015.
EL FACTOR
REO SPEEDWAGON
Con nueva alineación y nuevos
aires, Gonzalez hizo una jugada que probablemente cambió
todo para Cigarettes After Sex.
El músico, reconocido fanático
de la música de los 80, decidió
hacer un cover de uno de los
hits de esa época. La canción
elegida fue “Keep On Lovin’
You” de REO Speedwagon. “Es
extraño porque la siento como
propia ahora. Cuando la tocamos en vivo y la gente se la
sabe, es como si la hubiéramos
escrito nosotros mismos. Es
una gran canción. La versión
original tiene una emocionalidad importante, pero creo que
la nuestra es aún más emocional. Siento también que la original tiene una desesperación y
tristeza en sus líneas, mientras
que la nuestra es un poco más
triunfante por decirlo de algún
modo”, explica sobre las diferencias entre ambas versiones.
Fue esa canción la que hizo
despegar definitivamente a Cigarettes After Sex, logrando un
boca a boca impresionante y
33

34

que pavimentó al ascenso del
grupo a niveles que ni el mismo
Gonzalez sospechaba. A la fecha, el video de esa canción –
que no es más que una imagen
de una pluma con el nombre
de la banda abajo– lleva más
21 millones de reproducciones,
un número fuera de lo común
para una banda indie. “Definitivamente es una canción muy
importante para mí. Siento que
abrió puertas que antes no
sabía que existían”, reflexiona
Gonzalez sobre la importancia
de ese cover en la carrera de su
grupo.

to. Siempre pensaba que no
era lo suficientemente bueno.
Entonces nos tomamos mucho tiempo por eso. Siempre
estaba pensando ‘¿Será lo suficientemente bueno? ¿Será lo
suficientemente bueno?’ Y así
pasé mucho tiempo rechazando ideas y sonidos hasta que
finalmente sentí que teníamos
un trabajo sólido bajo el brazo.
Ese proceso nos tomó mucho
tiempo. Lo bueno es que cuando sentía que una canción valía
la pena, realmente era así. Creo
que ese instinto es muy bueno
tenerlo, ¿Sabes?”.

Luego del éxito de “Keep On
Lovin’ You”, comenzaron a girar
por Estados Unidos y lograron
llegar a Europa y Asia, sin ni
siquiera haber lanzado un disco, logro del que no muchos
conjuntos pueden jactarse. La
expectación por nueva música del grupo era muy grande,
pero ellos se tomaron con calma la grabación de su álbum
debut. “Para mí fue difícil sentir que era un trabajo comple-

El resultado de esas constantes vacilaciones se llama simplemente “Cigarettes After Sex”
y es uno de los mejores discos
de este año. Un conjunto de
canciones que tiene cosas de
Mazzy Star, Cocteau Twins y
Beach House, pero que suena
fresco y con una identidad muy
marcada. Escuchar las diez
canciones que tiene este LP es
como avanzar por una película
noir hecha en 2017. Composi-

ciones que tienen un halo de
nostalgia y vulnerabilidad capaces de hacerte extrañar a alguien que aún no conoces. “K”,
“Apocalypse” y “Opera House”,
son canciones que –sin supervisión– pueden romperte el corazón.
“Es extraño porque algunas de
estas canciones tienen más de
cinco años de antigüedad. De
hecho, algunas versiones previas de ellas las grabé con otras

formaciones de la banda. Por ejemplo, ‘Flash’
la escribí un poco después del primer EP.
Mientras que ‘K’, fue
grabada un poco después de que la escribí,
en diciembre del 2015.
Así que el disco es el
resultado de material
escrito en un periodo
de cinco años. Algunas
canciones tomaron un
par de horas en escribirse y otras meses”,
revela Gonzalez sobre
la grabación del primer
disco de Cigarettes After Sex.
¿Qué es lo que buscabas en cuánto sonido
para este primer álbum?
- Quería tomar lo que
habíamos hecho antes, refinarlo y hacerlo un poco más
profundo tal vez. Llevarlo por
pequeños nuevos caminos. Lo
principal era hacer un disco honesto, hermoso, algo dreamy
y que te dejara espacio para la
imaginación. Queríamos hacer
algo poderoso como toda buena obra de arte.

LA VIDA DESPUÉS DEL HYPE
“Es totalmente diferente mi
vida ahora, pero mantiene algunas cosas del pasado. En mi
ciudad, El Paso, estaba enfocado en tocar música para vivir,
por lo tanto hacer shows todos
los días y conocer gente no es
nuevo para mí. La diferencia es
que ahora, que nuestra banda
es más conocida, todo lo que
hacía antes se vio amplificado
exponencialmente y me hizo
valorar lo que demoramos en
llegar a este punto”, reflexiona
Gonzalez sobre cómo es su
vida ahora después del éxito
que ha tenido con Cigarettes
After Sex.
Si bien todo artista desearía
tener un público captivo sobre
sus creaciones, a veces esa anticipación por nuevo material,
puede jugar malas pasadas.
Afortunadamente no fue lo que
le sucedió a Gonzalez cuando
descubrió que la gente en In-

ternet alucinaba con
sus canciones. “Fue
algo muy emocional
para mí porque fue el
fruto de muchos años
de trabajo. Recuerdo
que cuando comenzó,
estaba acostado en
mi cama y mi teléfono
se encendía cada vez
que teníamos un nuevo suscriptor en nuestro canal de Youtube.
Eso se mantuvo así por
días y semanas… Eso
me voló la mente. Fue
algo muy emocional.
Creo que ha sido la experiencia más emocional que he tenido en mi
vida porque sentí que
algo realmente me estaba pasando a mí después de muchos altos y
bajos en la industria”.
La felicidad del músico oriundo de Texas se ha mantenido
casi todo este año, más aún
luego de las excelentes críticas
a ese primer disco y las ofertas
para tocar en todo el mundo, incluido, Chile. El grupo llegará el
próximo 16 de diciembre al Planetario de Santiago como parte
del Festival En Órbita 2017.
“Sudamérica ha sido un lugar
muy grande para la banda desde que nuestra carrera empezó
a despegar, incluso antes de
eso, gente de Chile, Brasil y Argentina, nos escribían diciendo
que les gustaba nuestra música. Así que estamos muy emocionados de llegar por primera
vez a Chile y el resto de Sudamérica. No podemos esperar”,
finaliza con entusiasmo Gonzalez.
Por Ignacio Cisternas
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El vocalista de The Strokes es un tipo inquieto por naturaleza,
tanto personal como musicalmente. En la previa al lanzamiento de
su segundo disco con The Voidz y luego de su explosivo nuevo show
en Chile, conversamos en exclusiva con él acerca de su nueva etapa
lejos de la banda que lo impulsó al estrellato.
LOS ÚLTIMOS DECIBLES DE
“HUMAN SADNESS” DEJARON DE RETUMBAR EN EL
CLUB AMANDA hace sólo minutos. En su segundo show
en nuestro país –luego de su
recordado, tal vez no por las
mejores razones, debut en Lollapalooza Chile 2014– Julian
Casablancas más su banda,
The Voidz, se bajaron del escenario con una amplia sonrisa en
sus rostros. El grupo liderado
por el vocalista de The Strokes
estuvo en una extensa gira por
Sudamérica tocando en Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y por supuesto, Chile.
¿El motivo de su segunda visita
al Cono Sur? Probar en vivo las
canciones que serán parte del
aún no titulado segundo álbum
del combo y que saldrá el próximo año.
Todo pasa rápido en el backstage del recinto capitalino luego
del show. Entran dos personas
y salen unas cuantas otras. En
el camarín de la banda hay bebidas, aguas de distintos tipos,
cervezas, algunos destilados,
snacks, sushi y varias cajas de
pizzas. Música de los ochenta
suena de un parlante ubicado al fondo del lugar. Jeramy
“Beardo” Gritter (guitarra), Amir
Yaghmai (guitarra rítmica) y
Alex Carapetis (batería) son los
primeros en sentarse para esta
entrevista. A los pocos minutos
aparece Casablancas. Saluda
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a unas personas y se sienta en
el círculo. La banda está con el
espíritu en alto y la buena vibra
se siente en el lugar. Le pregunto a Gritter por el progreso del
nuevo disco y decide pasarle la
pregunta a Carapetis, probablemente para evitar contar algo
que no debe. Ambos se ríen.
“Está quedando genial. Muy
jodidamente bonito y esperamos que les guste”, cuenta el
percusionista con entusiasmo.
“Ya tenemos el título del disco,
pero no te lo podemos decir.
Nos matarían”, dice Carapetis
riendo.
¿Qué buscaban hacer musicalmente luego de “Tyranny”?
Casablancas: Esencialmente creo que sentimos que con
“Tyranny” todos le pusimos
nuestro jugo creativo y nos
gustó. Creemos que fue cool.
Pero la gente estaba como
“¿Qué diablos es esto?” y nosotros nos sorprendimos de
lo sorprendida que reaccionó
la gente. Así que, inconscientemente tal vez, decidimos encontrar un punto medio entre
ese sonido que nos gustaba y
algo más universal. Creo que finalmente lo que queríamos con
este disco es que a la gente le
gustara como a nosotros nos
gustó “Tyranny”.
Creo que a muchos les gustó

ese primer disco…
Casablancas: Ehh, bueno sí,
pero queríamos ser ricos con
ese álbum (risas).
Gritter: Él (Casablancas) quería llegar al escenario en un
trono flotante llevado por dos
sirvientes (risas).
Gritter, Yaghmai, Carapetis y
Casablancas no aguantan la
risa y así se quedan por unos
buenos segundos. El vocalista
de The Strokes retoma el punto. “La verdad es que queremos
hacer algo que sea artístico y
que esas cosas cool puedan
ser mainstream. Esa es nuestra

gran meta. No nos contuvimos,
pero sí creo que hicimos la exploración en otras direcciones
musicales. Algo más universal.
Tal vez con ‘Tyranny’ la etiqueta
decía ‘sólo artistas’”, reflexiona
con una sonrisa el músico.
Con “Tyranny” siento que olvidaron a propósito las reglas
de cómo hacer una canción de
rock y se dejaron llevar por el
impulso. ¿Hay algo de eso en el
nuevo álbum?
Casablancas: Sí, hay algo de
eso. Tampoco queríamos dejar
de lado a los que les gustó ese
primer disco. Tampoco dijimos

mágicos. En mi mente, el 95%
de las veces que hacemos un
sonido, pienso que es perfecto
y mágico. Cuando tocamos en
vivo, aún no siento que podamos tener ese momento mágico. Creo que nos estamos acercando, pero aún no sucede.
Gritter: Podemos controlar
nuestro destino cuando estamos juntos en una sala, como
cuando estamos en la casa de
Amir. Los primeros días todas
las luces están encendidas,
pero pasan días y hay otro tipo
de luz y otros elementos que
hacen que la magia empiece a
aparecer. Nos gustaría que eso
sucediera cuando estamos en
el escenario.
algo así como: ‘¡Cambiemos el
sonido y hagamos algo pop!’,
nada de eso. Todavía en nuestro mundo queríamos sonar
como lo hacíamos, pero tal vez
un poco más grande.

sólida ahora en el escenario?

Gritter: Aprendimos mucho
cómo componer canciones
con la gira de “Tyranny”. Por
ejemplo, la primera canción
que escuchaste hoy, “Wink”, salió en la gira de ese álbum en
un viaje de madrugada en bus.
Y mientras más pasa el tiempo,
más afiatados estamos y eso
se refleja.

Casablancas: Lo que yo quería decir y que se lo dije a Jake
cuando nos bajamos del escenario, es que siento que tenemos más espíritu ahora.
También pensé que por qué
no podíamos tener esos momentos mágicos que ocurren
a veces. Cuando eres músico o
productor, y estás en el estudio,
ocurren muchos momentos

¿Se sienten una banda más

Yaghmai: Bueno, estamos
empezando de nuevo porque
no habíamos tocado juntos en
mucho tiempo. Así que yo te diría que no (risas).

CAPÍTULO 2
Si bien no hay nombre para el
nuevo LP de Casablancas y The
Voidz, algunas de esas canciones sí tienen título: “Wink”,
“We’re Where We Were”, “Aliennation”, “My Friend The Walls”,
“Coul As a Ghoul” y “Lazy Boy”,
son seis de las canciones que
estarán en el disco dos de los
norteamericanos y que saldrá
en Cult Records, sello discográfico creado por el líder de
The Strokes y que tiene a los
propios neoyorquinos en sus filas. A pesar de los rumores que
indicaban que los creadores de
“Last Night” y “Reptilia” estaban

grabando un nuevo álbum, la
verdad es que Casablancas ha
estado dedicado a su veta paralela con The Voidz. ¿Cómo
trabaja el conjunto en nueva
música? ¿Es Casablancas el
encargado de todo? ¿O es algo
más bien colaborativo? “Siempre hemos tenido una vibra natural, desde la primera vez que
tocamos juntos sonaba cool”,
bromea el neoyorquino, para
luego agregar que “me pasa
que a veces compongo mentalmente un pedazo de nueva
música, pero cuando llego al
estudio ya se me olvidó. Estoy
mejorando en eso si. Con los
muchachos trabajamos juntos

y la mejor idea en la sala funciona, y respetamos las opiniones de todos, adentro y afuera
del estudio”.
¿Quién está produciendo el
nuevo álbum?
Casablancas: Shawn Everett
es el hombre. Trabajamos con
él también en nuestro primer
disco. Nuestra relación es muy
colaborativa a esta altura.
¿Qué tipo de temas están abordando en las canciones del nuevo álbum? ¿Hay algo de Donald
Trump o es 100% emociones?
Casablancas: (cantando) “I
was hurt today and I sat on the
rain”. Soy sólo yo y mis emocio-

nes como siempre (risas). La
verdad es que las letras tienen
distintas temáticas y a veces
tiene mucho que ver con lo que
estamos tocando en ese momento. A veces Beardo (Gritter)
está tocando un mega riff y yo
empiezo a improvisar sobre
eso hasta dar con las letras. Es
muy intuitivo todo.
Gritter: Después de tanto tocar
juntos siento que puedo terminar los pensamientos del resto.
Como que nos fusionamos y
podemos ser muy colaborativos a la hora de crear música.
¿Qué tan importante es el show
en vivo para The Voidz?

Yaghmai: Muy importante y es
un parte esencial de lo que es
The Voidz. Es lo que nos gusta
hacer, aunque no es lo más fácil de hacer todo el tiempo.
Gritter: Desde que era un niño
pequeño lo único que quería
hacer era estar sobre un escenario. Nunca quise ser nada
más que eso.
Si tuvieran que elegir: ¿Hacer el
mejor disco y tener el peor show
en vivo o hacer un pésimo disco
y tener un gran show en vivo?
Casablancas: Si tuviera un
arma en mi cabeza, elegiría discos sobre shows en vivo.
Gritter: Es muy entretenido

hacer discos, pero me gusta el
show en vivo. Creo que elegiría
el álbum.
Casablancas: ¡¿Dónde está el
genio de la botella?! (risas) Prefiero hacer un disco cool… Creo
que escuchar música en vivo
es una de las mejores maneras
primitivas de disfrutarla. Cuando es buena y algo te mueve,
es genial. Cuando eso sucede
en casa es bueno, pero cuando pasa en vivo es muchísimo
mejor.
¿Qué pretenden conseguir con
su próximo disco?
Casablancas: Honestamente, hombre, mi sueño es que

seamos mainstream. El mainstream está tan loco estos días…
Drake, Justin Bieber… Katy Perry. Hay un montón de esa música que yo no tocaría en mi
casa. Como tú dijiste antes, en
los 80 o 90 era diferente. Hay
canciones que son como hits
secretos. Por ejemplo, esa canción de Spoon que se llama
“The Underdog”, en los 80 hubiera sido un gran hit. En esta
época no fue mainstream, pero
debería haberlo sido. Queremos llegar al mainstream para
poner ahí música que importe.

Por Hernán Carrasco C.

LOLLAPALOOZA CHILE 2018

HA PASADO MÁS DE UN MES
DESDE QUE LA ORGANIZACIÓN DETRÁS DE LOLLAPALOOZA CHILE anunciara a los
confirmados para su edición
2018. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers son los
pesos pesados de un cartel
que asoma como el más diverso que se ha hecho hasta ahora. Uno de los estilos que más
ganó en importancia fue el rap,
que contará con artistas como
Chance The Rapper, Anderson.
Paak, Mac Miller, Whiz Khalifa
y Tyler, The Creator. Mientras
que la electrónica sigue siendo
uno de los géneros que arrasa en convocatoria y que este
año tendrá nombres como DJ
Snake, Hardwell, Kygo, Yellow
Claw, Galantis y Dillon Francis.

Luego de la sorpresa
inicial, nos sentamos
a analizar en frío, los
artistas que darán
vida al festival más
importante de
nuestro país.
go el próximo año. Con “Sleep
Well Beast”, nuevo trabajo y
candidato al disco del año, los
estadounidenses son una de
las mejores bandas en vivo que
puedes ver en la actualidad y
una de las favoritas de los críticos de música. La consistencia
de Matt Berninger y compañía,
solo se ha ido acrecentando álbum tras álbum y llegarán en

los fanáticos del festival y por
fin el próximo año cumplirá
los deseos de sus seguidores.
Volverá a nuestro país con su
aplaudido nuevo disco “Lust
For Life”, publicado este año y
un buen puñado de éxitos teñidos en melancolía y arreglos
florales.
LAS SORPRESAS
Decir que es uno de los músicos más influyentes de la historia de la música no es una
exageración. David Byrne, el
cerebro detrás de esa luminaria de banda que se llamaba
The Talking Heads, dará un inédito show festivalero y que ha
sido la envidia en casi todo el
mundo. Con canciones de su
ex-banda y también propias, el

Tres días, una semana de festival
LO MEJOR
Por trayectoria y masividad,
Pearl Jam es la banda más importante de la nueva edición
de Lollapalooza Chile. Los liderados por Eddie Vedder se
presentarán por segunda vez
en el festival luego de su exitoso paso en 2013. Coincidentemente, ese año lanzaron el que
es, hasta ahora, su último disco
de estudio: “Lightning Bolt”. Volverán al Parque O’Higgins para
mostrar el arsenal de hits que
los ha convertido en una de las
bandas más importantes del
rock de los últimos 25 años.
No será el grupo más popular
del cartel del próximo año, pero
The National es, sin duda, uno
de los actos más importantes
que se presentarán en Santia-

el mejor momento de su carreras. Show imperdible y que de
seguro sucederá a la hora del
atardecer.

set del estadounidense de seguro será uno de los momentos inolvidables del festival.

Luego de terminar un receso
que dolió mucho y de regresar con un disco nuevo, LCD
Soundsystem es otro de los
números que aportan calidad
a este lineup. James Murphy y
compañía no es una banda que
llene un estadio, pero su propuesta musical suple cualquier
falta de masividad. Con cuatro
discos de estudio y un largo repertorio de hits, los neoyorquinos de seguro harán que el pavimento de la Elipse del Parque
O’Higgins se convierta en una
pista de baile.

Es uno de los números que
años atrás hubiese imposible
ver en un festival como este.
Chance The Rapper, uno de los
artistas más destacados de la
escena del rap norteamericano, debutará en Chile tomando
la posta de otros grandes exponentes del género que pasaron
por Lollapalooza Chile como
Kanye West, Eminem, Nas y
The Weeknd, aunque este último coquetee más con el R&B
que con el rap. El oriundo de
Chicago viene a presentar las
canciones de “Coloring Book”,
su aplaudido último disco.

Lana del Rey era una artista
que cada año era pedida por

Para el público chileno el apellido Gallagher no es extraño.
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Oasis fue una de las bandas
británicas más queridas por
este lado del mundo y mientras
esperamos que se reúnan (?),
ver en vivo al pendenciero Liam
Gallagher en Lollapalooza, será
un verdadero placer. “As You
Were” se llamará el disco debut del menor de los hermanos
y dentro de su setlist incluye
varias canciones de Oasis que
sin duda activarán un masivo
karaoke en el Parque O’Higgins.
Otra de las grandes sorpresas
de este cartel fue la inclusión
de Anderson. Paak. El californiano lanzó el año pasado “Malibu”, uno de los mejores discos
del 2016, trabajo que lo llevó a
tocar esas increíbles y coloreadas canciones de R&B, prácticamente en todo el mundo
bajo el aplauso constante de la
crítica especializada.
LAS OMISIONES
Foster The People fue una de
las bandas más rumoreadas
en los meses previos al anuncio de lineup, pero su visita finalmente no se concretó. Los
norteamericanos
lanzaron
hace pocos meses un nuevo
disco y su fanaticada en Chile

es considerable, pero ninguno
de esos argumentos lograron
ubicar al grupo entre los confirmados para esta nueva versión
del festival. A finales de febrero
y hasta las primeras semanas
de marzo, Queens Of The Stone
Age estará en Sudamérica. Por
fechas podrían haber sido parte de la gira sudamericana de
Lollapalooza, pero nada de eso
sucederá porque Josh Homme y compañía harán shows
por este lado del mundo junto
a Foo Fighters y muy lejos de
los terrenos del Parque O’Higgins. Nos quedaremos con los
buenos recuerdos de su show
de 2013.
“A Deeper Undestanding” se
llama el nuevo disco (y probablemente el mejor de este
2017) de The War on Drugs.
Los norteamericanos son carta
fija en los festivales más importantes del mundo, pero su
debut en Chile y Sudamérica
sigue en espera. Son una de las
bandas que siguen llevando el
rock de guitarras a lo más alto
y su presencia hubiese asegurado un poco más de decibeles
a una cita donde los riffs no
son mayoría.

EL EXTRAÑO REGRESO DE

ARCADE FIRE

Los canadienses, quienes se presentarán el 11 de diciembre en
Santiago, retornarán al país con “Everything Now”, su disco
más irregular y que ha generado dispares comentarios en todo
elmundo. Pero la agrupación liderada por Win Butler le ha
entregado tanto a la música, que puede darse estos lujos.

DESDE QUE ARCADE FIRE
PUBLICÓ “FUNERAL” EN 2004,
todos sus discos han sido esperados con especial atención
tanto por la crítica como por
sus fanáticos.
Y es que ese primer trabajo
provocó un remezón tan grande en la industria de la música,
que hizo que fuera comparado
con “Ok Computer” de Radiohead. Para muchos, un álbum
que redefinió el art rock y que
está entre los mejores de la his-

toria junto a “Abbey Road” de
The Beatles y “The Dark Side of
the Moon” de Pink Floyd.
De ahí que ese paralelo con
los británicos, liderados por
Thom Yorke, hiciera que la efervescencia rodeara los lanzamientos de “Neon Bible”, luego
de “The Suburbs” y posteriormente de “Reflektor”.
Un historia que se repitió apenas trascendió que Win Butler
y compañía habían entrado al
estudio para registrar nuevo

material. La ansiedad de los fanáticos, eso sí, se incrementó
aún más cuando el nombre de
Thomas Bangalter, uno de los
dos robots de Daft Punk, apareció en el horizonte como uno
de los productores del esperado LP.
Pero si algo marcó la antesala del lanzamiento, fue la publicación de su primer single
“Everything Now”. Un tema
colorido, bailable y casi carnavalesco que da nombre a este
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quinto disco.
Sin embargo, las expectativas
de quienes pensaban que este
sería un álbum que seguiría
una línea fiestera, disminuyeron tras escuchar “Creature
Comfort”, una canción mucho
más reposada que su predecesora. Luego vino “Signs of Life”
y finalmente “Electric Blue”, que
terminó por convencer a todos
de que este sería un trabajo
mucho más ecléctico (por no
decir irregular) que los anteriores.
Y no solo en cuanto a sonidos, también en letras, porque

las temáticas que eligieron los
canadienses para sus composiciones volvieron a apuntar
hacia la soledad, la posmodernidad y el desamor, entre otras
cosas. Cuestiones que si bien
han sido recurrentes en su discografía, no se habían fusionado con los sonidos que esta
vez escogió la agrupación.
Y es que pareciera ser que
Arcade Fire le está tomando
el pelo a todo el mundo con
“Everything Now”, que contiene
varias melodías bailables con
versos que perfectamente podrían hacer llorar a cualquiera

mientras se contornea de un
lado a otro.
Como sea, este experimento,
si puede llamarse así, se siente un tanto extraño y difícil de
digerir en comparación con sus
trabajos previos.
Comentario aparte merece el
despliegue artístico que realizaron previo al estreno del
disco, porque además del lanzamiento de los singles los canadienses elaboraron un corto
publicitario para promocionar
“Creature Comfort Cereal”.
En el clip se aseguraba que

los cereales estaban compuestos en un “100% por marshmellows” y que eran “100%
divertidos” porque contenían
metilfenidato. Un psicoestimulante para tratar “el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de taquicardia ortostática postural y
la narcolepsia”.
Pero eso no fue todo, ya que
antes de presentarse en Dublín
la banda informó a través de la
cuenta en Twitter, “Everything
Now Content Division”, que varias cajas con el cereal habían
sido repartidas en distintos su-

permercados de la capital irlandesa. ¿La razón? Quienes las
encontraran podrían asistir a
una exclusiva fiesta que el grupo realizó tras su show.
Un dato interesante, considerando que la cuenta regresiva
para que la banda retorne a Latinoamérica ya comenzó. ¿Lo
harán aquí? No lo sabemos,
pero lo que sí está claro es que
la fecha escogida por los canadienses para tocar en suelo
chileno será el próximo 11 de
diciembre, día en que se presentarán en el Movistar Arena
en el marco de su Infinite Con-

tent Tour.
Esta será la primera vez que
Arcade Fire arribará a Santiago
tras su paso por Lollapalooza
Chile el 30 de marzo de 2014,
cuando protagonizaron un
show impecable. Cuestión que
de seguro se repetirá, pues sus
presentaciones siguen siendo elogiadas por la prensa y el
público, que las ha calificado
como tanto o más eléctricas y
alucinantes que antes. Ahora,
solo resta armarse de paciencia y esperar, total, un mes y
medio pasa volando.
Por Javier Muñoz

PERSONAL FEST Y BUE 2017
APENAS DOS MESES QUEDAN PARA TERMINAR EL
AÑO, pero Buenos Aires no
perdona y cierra el 2017 con
una avalancha de festivales –
cuál mejor que el anterior– que
prometen dejar las cuentas
bancarias vacías y los perfiles
de Instagram bien cargados.
Entonces, en un ánimo claro
de sacar pica, paso a enumerar. A principios de noviembre
aterrizan en Capital Federal un
par de leyendas vivientes del
rock para enseñarnos cómo
suena el heavy metal de verdad. Megadeth –a un año de
su última visita a la ciudad–,
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Rata Blanca y Anthrax, son los
cabezas de cartel del Monster
of Rock, icónico festival metalero que comenzó en 1994 y
que este año además presenta
a Vimic y Plan 4.
En otro extremo del espectro
musical, este 11 y 12 de noviembre se celebra en el Club
Ciudad de Buenos Aires, la edición 2017 del Personal Fest
con artistas como PJ Harvey,
The Black Angels, Neon Indian,
Fatboy Slim, Paramore, Jack
Johnson,
Mala Rodriguez y Phoenix.
Los franceses llegan a presentar su última entrega, “Ti Amo”,

casi en simultáneo con su presentación en el Fauna Primavera de Chile.
Otro de los festivales que se
apura a cerrar el año en Argentina es el ya tradicional Movistar Fri Music Week, que en sus
versiones anteriores presentó
bandas como Interpol o Franz
Ferdinand y hace ya un tiempo
ha variado el formato sumando fechas e incrementando la
presencia de bandas locales
en el escenario. Así, entre el 21
y el 24 de noviembre, presentará diez conciertos entre los
que se cuentan a Los Cafres,
Juana Molina y otros artistas

Desde Argentina para el mundo
argentinos en reconocidos espacios como Niceto o Vorterix.
La clausura llegará el sábado 25 con el gran festival que
desde las 14.00 horas hará
sonar la intersección de Dorrego y Figueroa Alcorta con las
melodías de Yassin bey (Mos
Def), Nach, Showcase Hip Hop
(Dtoke – Sony Beat – Ecko –
Paulo Londra – DJ Stuart),
Onda Vaga, Juan Ingaramo,
Louta, Nico Cota, Arce, Bicicletas, Coya y GrUta.
El 2017 se despedirá en Buenos Aires con el festival BUE,
cuyo cartel está encabezado
por Arcade Fire y Gorillaz, am-

bas bandas con discos recién
salidos a la luz –“Everything
Now” y “Humanz”, respectivamente– y con fechas muy
esperadas en Latinoamérica.
Mientras que otros números
que reverberarán en los escenarios simultáneos de Tecnópolis estarán a cargo de
Cigarettes After Sex, Thievery
Corporation, Mark Ronson,
Hercules and Love Affair, Parquet Courts, El Mató a un Policía Motorizado, Vince Staples y
Major Lazer, entre otros.
Aunque hay rumores de posibles sideshows para los artistas de cada uno de esos fes-

tivales, la cuota de música en
vivo para lo que queda de año
en Buenos Aires está prácticamente cerrada.
El 2018 arrancará fuerte en
este lado de la cordillera con
shows como el de Foo Fighters
+ Queens of Stone Age, Depeche Mode y, por supuesto, Lollapalooza Argentina con Pearl
Jam, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Lana del Rey, LCD
Soundsystem, Liam Gallagher
y David Byrne, en sus filas. La
música nunca para en Buenos
Aires.
Por Consuelo Arévalo
Desde Buenos Aires
51

Reversiones que superaro
ES PROBABLE QUE EL 90%
DE LOS GRUPOS DE ROCK Y
SOLISTAS, o más bien el 100,
haya iniciado su viaje musical
tocando covers.
Es más, hay muchos que se
quedan pegados en eso y luego
se transforman en bandas tributo. De esas que se ganan la
vida y recorren el mundo interpretando temas compuestos
por otros.
Como sea, este artículo no se
trata de eso, sino de los músicos conocidos que han reversionado canciones de otros,
tanto o más famosos que ellos,
y que terminaron haciendo que
su cover fuera mejor que el original. Tanto así que hasta hoy
muchas personas creen que
los dueños de esos temas, son
quienes en realidad los reinterpretaron.
Tal vez el caso más emble52

mático sea el de “With a Little
Help from My Friends”, original
de The Beatles y publicada en
1967, que dos años más tarde
fue reversionada por Joe Cocker. Para varios, el mejor cover
de la historia.
Pero ejemplos hay muchos, y
a continuación vamos a enumerar algunos.
Precisamente los protagonistas del primero de ellos son
los propios The Beatles, quienes en 1964 publicaron una de
sus canciones más famosas:
“Twist and Shout”. Una rítmica y
pegajosa composición de poco
más de 2 minutos y medio con
la que los británicos solían abrir
sus shows.
La versión original, sin embargo, no es de ellos sino que de
The Top Notes, grupo vocal de
rhythm and blues que la grabó
por primera vez en 1961 bajo el

título de “Shake It Up, Baby”.
Otro ejemplo es el de “Always
on my mind”, atribuida por la
mayoría al rey del rock and roll.
Lo cierto, eso sí, es que el tema
original fue registrado en 1972
por Gwen McCrae, luego por
Brenda Lee y un año más tarde
por Elvis Presley. Otras de las
versiones conocidas han sido
interpretadas por el cantante
country Willie Nelson en 1982 y
por los británicos de Pet Shop
Boys en 1988.
“The House of the Rising Sun”
también se atribuye a un dueño
equivocado. Aunque su origen
se remonta a inicios del siglo
XX, y el primer registro que se
conoce data de 1934, tuvieron
que pasar 30 años para que el
tema se transformara en un éxito. Eso ocurrió en 1964 cuando
los británicos de The Animals la
grabaron, recibiendo de inmediato el reconocimiento del pú-

A la hora de hablar
de covers, el que Joe
Coker hizo de “With
a Little Help from My
Friends” de The Beatles
aparece liderando
varios listados. Pero
ejemplos hay varios y
aquí les mostraremos
algunos de ellos.

ron a los temas originales
blico y la crítica, que hasta hoy
califica a “The House of the Rising Sun” como la primera canción folk rock.
Coincidentemente, una de
las mayores estrellas del folk
ha sido una enorme fuente de
canciones que con el tiempo se
han transformado en covers. Y
es que más de 500 temas compuestos por Bob Dylan han sido
reinterpretados por otros.
El listado es larguísimo y podríamos terminar esta nota detallando cada uno de ellos, pero
nos detendremos en solo tres.
“It Ain’t Me Babe” fue grabada
en 1964 por Dylan y un año más
tarde por Johnny Cash y June
Carter, quienes la incluyeron
en el álbum “Orange Blossom
Special”. La versión de la emblemática pareja de la música
country se transformó en un
clásico que ha hecho que muchos crean que es de ellos. Es

más, en 2005 Joaquin Phoenix
y Reese Witherspoon la reinterpretaron para la banda sonora de la película biográfica de
Cash.
Otro de los trabajos de Dylan
que es más conocido por su
cover es “All Along the Watchtower”. De hecho, la reinterpretación que Jimi Hendrix hizo de
ella le valió elogios de su autor.
“Me abrumó en realidad. (Hendrix) tenía tal talento, que podía
encontrar cosas dentro de una
canción y desarrollarlas vigorosamente. Encontró cosas que
los demás no pensaban encontrar allí”, dijo Dylan tras escuchar el tema.
Y otra de sus canciones famosas por su reinterpretación
es “Knockin’ on Heaven’s door”.
Si bien Guns N’ Roses la ha incluido en sus presentaciones
desde 1987, no fue hasta 1990
que la grabó para el soundtrack

de la película “Days Of Thunder”
y luego la incluyó en su álbum
“Use Your Illusion” de 1991. En
ese mismo LP hay una versión
de “Live and let die”, original de
Paul McCartney and Wings que
fue hecha en 1973 para un filme de James Bond.
La que también es célebre por
haber sido tema principal de
una película es “I will always
love you”, intepretada por Whitney Houston en “The Bodyguard”. Sin embargo, el tema
que a fines de 1992 comenzó
a sonar en todas las radios del
mundo había sido grabado originalmente en 1973 por Dolly
Parton.
Pero no solo en el folk, el country y el pop se pueden encontrar covers famosos. Pese a
que The Arrows escribió y grabó “I love Rock Rock and Roll”
en 1975, no fue hasta 1982 que
se transformó en un hit cuando
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Joan Jett la reinterpretó.
Otro ejemplo es el de “Cum
on feel the noize”, que muchos
creen que es de Quiet Riot, banda que en realidad la grabó 10
años después de que lo hiciera
Slade y la transformó en su mayor éxito. Tanto así que su versión es considerada una de las
canciones más importantes en
la historia del hard rock.
Entre tanta canción, estilo y
compositor, es imposible no
mencionar a “Halleluyah”. El
tema de Leonard Cohen, publicado originalmente en 1984, ha
tenido varias reinterpretaciones
como las de John Cale, Rufus
Wainwright y hasta Il Divo. Ninguna de ellas, eso sí, obtuvo el
reconocimiento que alcanzó la
versión de Jeff Buckley, la más
simple y melancólica de todas,
cuestión que quizás explique su
éxito.
Y hablar de nostalgia es sinónimo de José González, quien
debe su fama a un cover. Ello
porque el sueco de origen argentino realizó una notable
adaptación para “Heartbeats”,
canción original de The Knife,
que causó tal revuelo que la japonesa Sony terminó usándola
para uno de sus comerciales.
Pero si este fuera un ranking, lo
más probable es que la siguiente canción hubiese ocupado
el número uno. Y no porque la
crítica especializada así lo diga,
sino que porque para el cronista de este artículo es la mejor
de todas.
Corría 1967 cuando Gladys
Knight & The Pips grabaron “I
Heard It Through the Grapevine” para Motown Records. Éxito que permitió que con el tiem54

po ella se transformara en “La
Emperatriz del Soul”.
Pese a los buenos resultados,
los ejecutivos del sello consideraron que el tema podía dar
mucho más y le encargaron
a Marvin Gaye que hiciera su
propia versión. Fue así como
el músico le cambió la melodía, el ritmo, los coros, es decir,
la reinventó. Y su apuesta dio
resultado, pues su reinterpretación transformó a “I Heard
It Through the Grapevine” en
una de las 500 canciones más
grandes de todos los tiempos
según la revista Rolling Stone.

Billboard, en tanto, la incluyó en
el ranking que hizo para su aniversario número 50 con los 100
mejores temas de la historia y
la Academia Nacional de Artes
y Ciencias de la Grabación, la ingresó al “Grammy Hall of Fame”
por su valor artístico e histórico.
Quizás el detalle más decidor,
es que todos los covers que se
hicieron de esta canción siguieron la línea de que lo que había
hecho Marvin Gaye. Sin duda,
una joya.
Por Fernando Duarte M.

La memoria y lo podrido
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LA RECIENTE DECLARACIÓN
COMO MONUMENTO NACIONAL DE LA VILLA SAN LUIS,
ubicada en las inmediaciones
del Parque Araucano en Las
Condes, plantea preguntas
incómodas. Por lo pronto y
la más importante: ¿Todo es
susceptible de ser resguardado patrimonialmente?
Porque estamos hablando
de ruinas. Cuando decimos “el
Consejo de Monumentos Nacionales declaró monumento
a la Villa San Luis”, en realidad
nos estamos refiriendo de
retazos, a despojos. En rigor, a
cuatro bloques de edificios de
cinco pisos cada uno a medio
demoler. Unos 15 mil metros
cuadrados en progresivo
abandono desde (a lo menos)
mediados de los 90’s.
Con esto no pretendemos
negar el valor histórico que el
conjunto habitacional parece
tener para muchos: un proyecto de integración social,
ideado durante el gobierno de
Salvador Allende, que albergó
a las familias de asentamientos ilegales de Las Condes
(ya por entonces convertida
en una de las comunas más
ricas de la capital) y que evitó
su erradicación (momentánea,
como veremos) a la periferia
de la ciudad. Como se sabe,
luego del golpe de Estado de
1973, el Ejército expulsó a
cientos de pobladores amparándose en que muchos de
ellos no tenían los títulos de
propiedad y ocupó la villa con
familias de suboficiales.
El tema de fondo es si lo que
queda de ese complejo, sus
restos, sus vestigios, siguen
representando un valor que
hay que cuidar. Por lo pronto,
no se exageraría decir que

la villa, a casi 50 años de su
construcción, representa un
valor arquitectónico irrelevante. Las principales monografías que revisan la arquitectura moderna del siglo XX
chileno (en especial los textos
canónicos de Manuel Moreno,
Humberto Eliash y Fernando
Pérez) apenas sí la mencionan. Su importancia, desde
siempre, estuvo dada por su
significancia política.
Por esto, más que conservar
bloques intrascendentes, se
podría construir un pequeño
espacio que preserve la memoria, el valor intangible, que
la Villa San Luis sigue representando para un grupo de
personas que, congregados
en un “comité de defensa”,
elevaron la solicitud de protección patrimonial al Consejo
de Monumentos. Por cierto,
antes que todo, convendría
llegar a un acuerdo con los
dueños del terreno quienes
se han visto perjudicados
con todo esto: la declaratoria
como monumento paralizó un
proyecto inmobiliario de oficinas que ya había sido aprobado (demoliciones incluidas)
por el municipio.
LA CIUDAD INMÓVIL
En el trasfondo de esto se
mueve un debate apenas
esbozado. Y es que en la
actualidad hay una especie
de manía entre algunos arquitectos, urbanistas, dirigentes
de organizaciones sociales y
autoridades varias: considerar patrimonio arquitectónico
todo cuanto se haya construido antes de la década del 70’.
Por cierto, se trataría de una
postura que identificaría a las
ciudades chilenas anteriores
a la instauración del modelo

económico neoliberal, como
Arcadias locales, lugares
incontaminados, idílicos e
igualitarios.
Dicho de otra forma, hoy hay
muchos que entienden ciertos puntos de la ciudad como
zonas que hay que mantener
intactas, panorámicas lo más
parecidas posible a sus años
de construcción. Algunos sectores de Providencia, Ñuñoa y
Santiago centro han sido parte de esa defensa a ultranza
que, a lo más, pretende generar una ciudad inmóvil, una
fotografía en blanco y negro
donde todo está petrificado.
Hay que hacerse la idea de
que no todo es patrimonio y
que una de las principales tareas de autoridades, expertos
y ciudadanos es generar concesos (técnicos, arquitectónicos y valorativos) sobre qué
es lo que hay que proteger.
Para todo lo que no caiga en
esa categoría, los esfuerzos
de historiadores del arte, urbanistas y arquitectos deberían
concentrarse en documentar
minuciosamente aquello que
no va a sobrevivir. Pretender
que la ciudad puede ser una
imagen estancada en los 50’s,
60’s o 70’s es no entender
la modernización constante
que la permea. No hay que
olvidar que nuestros pueblos
precolombinos enterraban los
asentamientos más antiguos
para construir sobre ellos.
Está claro que la ciudad es
su patrimonio, su memoria y
su identidad. Pero también es
la persistente dinámica que la
lleva a desarrollarse. No hay
que hacerse ilusiones. Todo
tiene límites.
Por T. Fernández Miranda
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IT: El libro vs. la película
ES PROBABLE QUE NO SEA NOMINADA AL OSCAR NI TAMPOCO
AL GLOBO DE ORO, pero no cabe
duda de que “IT” es la película del
año.
No solo porque se haya transformado en la cinta más vista de
todas las que se han estrenado en
septiembre, ni porque ha recaudado más de 630 millones de dólares en todo el mundo, sino porque
además la adaptación cinematográfica del libro fue celebrada
por su propio autor: Stephen King.
“Tenía esperanzas, pero no estaba
preparado para lo buena que es
realmente”, comentó el escritor.
Pero como toda novela que es
llevada a la pantalla grande, el “IT”
literario tiene varias diferencias
con su homónimo del cine y aquí
les vamos a comentar algunas de
ellas. Así que si aún no la ven, no
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sigan leyendo porque se vienen
varios spoilers.
ESPACIO TEMPORAL
Aparentemente el éxito de “Stranger Things”, la serie de aventuras
y ciencia ficción de Netflix, hizo
que el director de la película, el
argentino Andrés Muschietti,
evaluara entre ambientar “IT” en
la década del 50 como aparece
en el libro, o darle un refresh. Y
finalmente se decidió por situar al
grupo de chicos, conocidos como
“Los Perdedores” a fines de 1980
y principios de 1990, cuestión que
le dará un toque actual a la próxima entrega que se desarrollará en
2017, o sea, Pennywise regresará
27 años después tal como lo hace
en el texto de Stephen King.
LAS OTRAS CARAS DE IT
En el libro, y también en la película, IT adopta la forma de los

miedos de los niños. Pasó con
Eddie, que debió correr con todas
sus fuerzas para escapar del leproso que lo seguía y también con
Beverly, que quedó en shock luego
de que chorros y más chorros de
sangre comenzaran a salir del lavamanos de su baño. Pero ¿Dónde quedó la momia vestida de
Pennywise que vio Ben, el Hombre
Lobo que perseguía a Richie y a
Bill en la casa de Neibolt Street o
el pájaro gigante que se le aparecía a Mike? Ninguno de ellos está
en la cinta.
Pero sí lo están el hombre decapitado que persigue a Ben en la
biblioteca, los cuerpos quemados
de los padres de Mike en la carnicería y la mujer del cuadro que
tenía el rostro desfigurado y que
perturba a Stan. Todo ellos fueron
fruto del trabajo de Andrés Muschietti y su equipo.

Pese a que hay varias
diferencias entre el
libro y la cinta, ésta
se ha transformado
en todo un éxito a nivel mundial. Aquí les
contamos algunos
de los cambios que
el director Andrés
Muschietti le hizo a
la obra de Stephen
King.

LA MUERTE DE GEORGIE
El encuentro entre Georgie y Pennywise en el inicio de la película,
da claras señales de que el filme
de Muschietti será más parecido
al libro de lo que lo fue la adaptación que se hizo en los 90’s. No
solo porque reproduce la sorpresa del niño al ver al payaso, sino
porque la secuencia siguiente es
tanto o más brutal y aterradora de
lo que es en el texto de King. Sin
embargo, en la cinta el cuerpo del
pequeño jamás aparece, cuestión
que sí ocurre en la novela y que
hace que la esperanza de su hermano Bill de encontrarlo con vida,
se mantenga hasta el final.

tti decidió saltarse la polémica
escena y reproducir directamente
el “círculo de sangre”, que es el
momento en que los chicos se
cortan las manos para sellar una
promesa: si el payaso regresa,
ellos también lo harán para combatirlo.

LA ORGÍA CENSURADA

LAS DIAPOSITIVAS

Una vez que “Los Perdedores”
vencieron a Pennywise (o IT), Beverly decide tener sexo con cada
uno de ellos para que puedan
superar la traumática experiencia que vivieron. Así al menos
aparece en la historia escrita por
Stephen King.

Una de las escenas mejor logradas de la cinta se produce cuando
“Los Perdedores” se reúnen para
revisar unas diapositivas con
antiguas imágenes de Derry, el
pueblo donde viven. De pronto,
Pennywise aparece en las imágenes, cobra vida y comienza a
atormentarlos.

Pero en el filme, Andrés Muschie-

Eso es en la película, porque en
el libro que está ambientado en
la década del 50, los chicos se
juntan para mirar unas viejas fotografías del lugar que había conseguido Mike. Es allí cuando ven
que el payaso aparece en varias
de ellas y que justo cuando las
miraban comenzaba a moverse y
asustar a las demás personas que
estaban en las instantáneas.
Como ven, hay muchas diferencias entre el libro y la película,
aunque eso no ha sido impedimento para que se transformara en todo un éxito de crítica y
taquilla.
Javier Muñoz
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El accidentado desarrollo
de los spin off y películas
del universo Star Wars
QUINCE DE DICIEMBRE.
La fecha ronda en la cabeza de
los fanáticos de Star Wars, quienes esperan con ansias el estreno
del Episodio VII: Los últimos Jedi.
¿Qué pasará con Rey?, ¿Luke
Skywalker se involucrará con la resistencia?, ¿Quién es el Supremo
Líder Snoke? y ¿Cuál será el futuro
de la general Leia Organa? Son
algunas de las preguntas que los
seguidores de la saga, creada por
George Lucas a fines de la década
de 1970, esperan sean respondidas en esta nueva entrega.
Pero mientras los fans aguardan
tranquilamente el lanzamiento del
próximo episodio, un estremecimiento en la fuerza parece haber
complicado el desarrollo de los
proyectos paralelos que Lucasfilm
tiene preparados para el universo
Star Wars.
La primera señal de que algo no
andaba bien la dio Josh Trank en
2014. El director iba a hacerse
cargo de uno de los varios spin off
que Disney -que adquirió los derechos sobre todo el material y los
personajes creados por Lucas en
2012- tiene en carpeta, sin embargo, tras el fracaso del reboot que
hizo de “Los Cuatro Fantásticos”
fue desvinculado a menos de un
año de haber sido contratado.
Pero ese no ha sido el único
incidente ocurrido durante la
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producción de las nuevas cintas
de Disney. El spin off sobre Han
Solo estaba casi listo cuando sus
directores, Phil Lord y Chris Miller,
fueron despedidos. Según la
presidenta de Lucasfilm, Kathleen
Kennedy, ambos realizadores
-quienes previamente dirigieron la
comedia “21 Jump Street” y “The
Lego Movie”- habían hecho un
trabajo increíble al elegir el reparto, pero tenían visiones creativas
totalmente distintas a las del
universo Star Wars, por lo que era
mejor dejarlos partir.
Tras el anuncio, Ron Howard se
hizo cargo del proyecto en el que
están involucrados actores como
Woody Harrelson, Emilia Clarke y
Donald Glover.

Otro de los desencuentros fue
protagonizado por Gareth Edwards. Al director de “Godzilla”
le encargaron ponerse tras las
cámaras de “Rogue One” y así
lo hizo. No obstante, cuando los
ejecutivos revisaron lo que había
hecho, contrataron al guionista
Tony Gilroy para reescribir varias
escenas que debieron ser regrabadas.
El último incidente, eso sí, ocurrió
hace muy poco y con la que tal
vez sea la cinta más importante
de toda la línea de tiempo de Star
Wars: El Episodio IX.
Luego de ser contratado para encargarse del que se supone será
el capítulo final de la serie, Colin
Trevorrow -director de “Jurassic

Cinco directores han sido
desvinculados de proyectos
anunciados por Disney en cinco
años y todo apunta a que la
responsable es Kathleen
Kennedy, la mujer fuerte
detrás de Lucasfilm.

World”- puso manos a la obra
en la pre producción del filme,
seleccionó el reparto e incluso
co-escribió el guion. Todo parecía
ir de maravilla hasta que Kathleen
Kennedy emitió un comunicado
señalando que: “Con ‘El despertar
de la Fuerza’, J.J. (Abrams) entregó todo lo que habíamos imaginado y estoy muy emocionada de
que regrese a cerrar esta trilogía”.
Los signos de interrogación comenzaron a aparecer en los foros
de los fanáticos y en las redes
sociales tras enterarse de que por
cuarta vez (quinta si se considera que Lord y Miller trabajaban
juntos) un realizador era desvinculado de un proyecto.
¿Las razones? Aún no están

muy claras, pero lo cierto es que
desde que George Lucas dejó la
presidencia de Lucasfilm y Kennedy se hizo cargo del buque (en
este caso podría ser un crucero
imperial) las cosas han estado
revueltas.
Fuentes anónimas que han conversado con medios vinculados
al cine y la televisión en Estados
Unidos, han señalado que la
ejecutiva no tiene paciencia con
quienes tengan visiones diferentes a la que ella tiene del universo
Star Wars.
De ahí que haya decidido volver
a trabajar con Abrams, quien se
transformará en el primer realizador (con excepción de George
Lucas) en dirigir dos episodios

de la saga. Y todo apunta a que
fueron los buenos resultados que
obtuvo con “El Despertar de la
Fuerza”, que recaudó más de $2
mil millones de dólares en todo el
mundo, los que convencieron a
Kennedy de que el cineasta era el
más indicado para poner fin a la
saga.
Por el momento Abrams está
reescribiendo el Episodio IX junto
a Chris Terrio y la calma parece
haber regresado a Lucasfilm, aunque con Kathleen Kennedy nunca
se sabe.
Es de esperar que la fuerza los
acompañe.
J. Muñoz
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LIBROS
“IT”
Stephen King
(1986)
En su decimoctava novela, el escritor norteamericano personificó
los temores de la infancia en un
personaje despiadado y tan cruel
como la misma noche del apocalipsis. Ese ser, era IT. Una entidad
maligna tan antigua como el Big
Bang y tan astuta como el más
experimentado zorro. Su disfraz,
un traje de payaso. Su nombre,
Pennywise. Sus victimas, los
niños de Derry.
El mal vive oculto bajo el pequeño
pueblo de Maine corrompiéndolo
desde sus cimientos. Extrañas
desapariciones empiezan a atormentar a los habitantes de Derry.
Sus niños están siendo casi cazados en la oscuridad y nadie sabe
cómo sucede. Pennywise se está
dando el festín usual de carne
infantil llena de miedos y traumas
en total impunidad. Eso, hasta
que comete el error de quitarle la
vida al pequeño Georgie. Esa acción trae consigo una reacción en
cadena que impulsa la creación
del “Club de los Perdedores”, liderado por el hermano de Georgie,
Bill Denbrough. Esos siete niños
se enfrentan al peor villano que
podría haber existido, porque una
de las ventajas de IT, es que en su
forma física, sólo puede ser visto
por los niños. No hay adulto que
sepa lo que está sucediendo.
“Los Perdedores” sufrirán en
carne propia la maldad de Penn62

ywise, que ocupando los miedos
propios de cada uno de los miembros del club, atormentará sus
vidas hasta que lo dejen en paz
para seguir con su festín humano.
Pero los niños ganan en coraje y
valentía, y luego de un par de batallas casi a muerte, logran vencer
al payaso. O al menos eso es lo
que creen. Inseguros por el final
de IT, los siete niños se juramentan regresar a Derry si es que los
asesinatos vuelven a ocurrir.
Veinte y siete años después, el

primero de siete teléfonos suena
en la oscuridad desencadenando
el mismo terror que todos creyeron haber sepultado. Pennywise
está de regreso y con más hambre que nunca. Los ex-perdedores
deberán olvidarse de sus exitosas
vidas actuales y volver una vez
más al horror de las alcantarillas
de Derry, Maine, para tratar de derrotar a esa entidad más oscura
que una boca de lobo y no flotar
en el intento.
Hernán Carrasco C.

“DESASTRES
NATURALES”
Pablo Simonetti
(2017)
Entre la lista de cinco momentos
incómodos de la vida el top one es
para “hablar de sexo con los papás”. Si eres heterosexual hay opción de evitarlo o huir tras recibir
algunos consejos de refilón. Pero
si eres homosexual prepárate, porque ese día llegará. Y, pase lo que
pase, implica seguir un camino
cuesta arriba, porque ser gay no
es fácil. Determina el modo en que
serás mirado/a, acogido/a, rechazado/a. Entre todas las variables
puede que papá te entienda, pero
que exija que no le cuentes a la
mamá porque le vas a romper el
corazón. O al revés, que tu mamá
te pida que el papá no sepa que le
salió un hijo gay, como le pasó al
escritor y fundador de Iguales Pablo Simonetti y también a Marco,
el personaje principal de su última
novela, “Desastres naturales” (Editorial Alfaguara).
El libro es una mezcla de autobiografía y ficción. Convaleciente de
un leve accidente vascular, Marco
repasa en su cama de hospital
su vida desde un viaje familiar al
sur a fines de 1971. Fue especial
porque coincidió con la erupción
del volcán Villarrica y porque por
única vez se sintió conectado con
su padre, un industrial de gran
carácter que después sería apagado por el Parkinson. Marco es
gay y su despertar sexual ocurre
en paralelo a “otros” desastres
naturales y sociopolíticos, como

las expropiaciones, la dictadura, la
crisis económica del 80, la inundación de Santiago.
Hay pasajes descriptivos de la
geografía al estilo “Perico trepa
por Chile” y evocaciones nostálgicas, como la Turistel, el paso del
Peugeot 404 al Fiat 125, la FISA
o el escándalo del programa Un
millón para el mejor de Canal 13.
Otros son impactantes, como la
venganza que se cobra Marco
cuando su padre ya está desvalido, porque no lo quiso cuando
niño. Mientras tanto sus hermanos vetan su ingreso a la empresa familiar porque de un gay no
puedes esperar cosas buenas,
aunque sea profesional y con una
relación de pareja estable y sana.
También hay sexo explícito. Es
una elección del Simonetti activista para revelar la homosexualidad tal cual es, con sus miedos y

placeres.
Simonetti desea que esta novela
traspase su público habitual de
mujeres y hombres gay hacia
el hombre heterosexual, porque
habla de masculinidades: el patriarca, el cura empático y el otro,
el heterosexual que curiosea con
su sexualidad, el gay reprimido y el
pleno, los militares. Sin embargo,
queda la sensación de que este
nuevo público tendrá problemas
con pasar de la página 83, cuando
un niño de 10 años descubre que
siente deseo por otro hombre. Te
puede chocar o lo puedes comprender, pero desde esta esquina
creo que la homosexualidad,
como una relación consentida y
entre adultos, ni siquiera debería
ser tema.
Luciana Lechuga
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El dibujante regresa con una propuesta gráfica en la que desmenuza el
segundo gobierno de Michelle Bachelet, la carrera presidencial y los casos
de corrupción en que se han visto involucrados políticos y empresarios.

Malaimagen

“Hay mucho payaso
decidiendo cosas
importantes y esta es
mi forma de opinar”
SE VIENE NOVIEMBRE,
COMIENZA EL CALOR, SE
ACERCA EL VERANO y con
eso la temporada de piscinas
y de playa en el hemisferio sur
del planeta. Pero también se
avecinan las elecciones presidenciales y parlamentarias en
Chile, un escenario más que
ideal para leer, reír y reflexionar con “Dedocracia”, el último
libro de Guillermo Galindo, más
conocido como Malaimagen.
Esta es la décima publicación
de este diseñador gráfico que
en 2017 cumplió una década
dibujando viñetas. Primero
lo hizo en su blog y luego en
algunos medios escritos y
electrónicos como Revista
Cáñamo o The Clinic, donde
las temáticas de sus caricaturas fueron adquiriendo un tono
más político y contestario.
En esta oportunidad el regreso de Malaimagen a las
librerías está marcado por el
término del segundo gobierno
de Michelle Bachelet, los casos

de corrupción político-empresarial, los roces al interior del
oficialismo, la carrera presidencial y la aparición de nuevos referentes como el Frente
Amplio.
-Llevas 10 años publicando
tus dibujos ¿Cuánto ha cambiado Malaimagen en ese tiempo?
He cambiado bastante desde las primeras viñetas que
eran mayormente absurdas
o usaban un lenguaje a veces
exageradamente soez, a las
actuales que son más reflexionadas y tratan de temas más
densos. Además he ido mejorando el trazo, aunque claro,
con una calidad de acuerdo a
mis limitaciones técnicas.
-Y en esa misma década, cómo
has visto que haya cambiado el
país ¿Para bien o para mal?
Hace 10 años estaba Bachelet y estaba por ganar Piñera,
y ahora está Bachelet y todo
indica que volverá a ganar Piñera, así que no sé si ha cam-

biado tanto. Lo que sí, creo que
todo tiempo pasado fue peor.
-Qué va primero en tu proceso creativo ¿Los diálogos, los
dibujos o ambos?
Antes dibujaba sin saber
cómo serían los diálogos, y
ahora pienso los diálogos antes de ponerme a dibujar. Con
el tiempo he ido variando mi
forma de trabajar.
-¿Cómo nació la idea de hacer
Dedocracia y cuánto demoraste
en tenerlo listo?
Dedocracia viene a ser la
continuación de “Pan y circo”
(publicado en 2014), y ambos
son libros que tratan de retratar el aspecto más patético
o tragicómico de la política,
desde mi punto de vista y mi
propio sentido del humor, no
desde una visión experta ni
mucho menos. Hay mucho payaso decidiendo cosas importantes para todos, y esta es mi
forma de opinar y expresarme.
Sobre el tiempo que demoré
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en hacerlo, este libro es en una
parte una compilación que
reúne lo mejor de mi trabajo en
los últimos 3 años, más material exclusivo, que realicé para
el libro. Supongo que en todo
el trabajo de edición, retocar
dibujos, hacer la portada, darle
continuidad a las secciones,
etc, me debo haber demorado
unos 9 a 10 meses.
-¿Cómo evalúas la gestión de
este gobierno?
Hay temas en que se está
avanzando, como el cierre de
Punta Peuco (si es que se produce, ver para creer), o lo del
aborto, pero sería errado decir
que ha sido gracias exclusivamente a la gestión del gobierno. Además, no se puede
hacer vista gorda a los retrocesos, como la reforma laboral o
la represión en La Araucanía.
-¿Qué te ha parecido el rol de
la Nueva Mayoría y Chile Vamos
en estos 4 años?
Me llama la atención su actitud pendeja como de cabro
chico taimado, que se ve en
varios exponentes de ambos
conglomerados. Hay mucha
soberbia.
-Estamos ad portas de la
elección presidencial ¿Qué te
parecen los candidatos?
No me gusta ninguno, la verdad. Aunque hay algunos que
funcionan muy bien para las
historietas.
-Las encuestas indican que
Sebastián Piñera volverá a La
Moneda y también las “piñericosas” -¿Te agrada la idea de
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volver a tener material para tus
viñetas?
No, que Piñera vuelva a ser
presidente no me agrada para
nada.
-Somos una revista de música principalmente, así que e
imposible no preguntarte esto:
¿Tienes algún estilo musical
preferido y qué bandas estás

escuchando por estos días?
El punk rock es mi estilo de
música favorito. Y en cuanto a
las bandas, actualmente estoy
muy pegado con Konsumo
Respeto, Malos Vicios, Ratos
de Porao, Green Day, y el último de Metallica.
Por Javier Muñoz

C

RÍTICA DE DISCOS
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LCD SOUNDSYSTEM

“American Dream”
8.5/10
(Columbia Records, 2017)

Si David Bowie te dice que deberías reunir a tu banda, tú lo haces.
No hay que pensarlo mucho.
Y precisamente eso fue lo que
hizo James Murphy, líder de LCD
Soundsystem, tras escuchar el
consejo del Duque Blanco. A finales de 2015 –y después de cuatro
años de receso– los neoyorquinos
regresaban con un single navideño. Al año siguiente se embarcarían en una extensa gira mundial.
Y este 2017 llegaría la guinda de
la torta: un nuevo disco de estudio, el primero en más de siete
años.
“American Dream” demoró en llegar (originalmente fue anunciado
para el 2016) , pero la larga espera
valió totalmente la pena. Este
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cuarto álbum de LCD Soundsystem tomó más tiempo en salir
porque la mente perfeccionista
de Murphy no iba a permitir poner
en peligro el legado que habían
construido desde los comienzos
del milenio. Si había un nuevo LP,
tenía que estar a la altura del resto
de su discografía. Y no defraudaron. “American Dream” está al
mismo nivel que sus tres registros
anteriores. Un disco que combina
esa formula de contrastes que el
grupo perfeccionó con maestría
con el paso de los años: alegres
melodías y letras que hablan de
miedo, pérdida y confusión. Es
expansivo y parece avanzar de a
poco, pero entre beats, sintetiza-

dores y guitarras, empieza a ganar
momento hasta que suelta amarras y llega a esos clímax que el
grupo logra con tanta maestría.
Influenciado con fuerza por Bowie
y otros íconos musicales como
Brian Eno y Leonard Cohen, “American Dream” muestra sus mejores
colores en el cuarteto de canciones que componen “How Do You
Sleep?”, “Tonite”, “Call The Police” y
la propia “American Dream”. Entre
las cuatro suman casi treinta
minutos que sinceramente pasan
volando. Cuando Murphy sube
la marcha son pocas bandas las
que pueden llegar a esas alturas
sónicas sin tambalear.
No quería reformar a su grupo.
No quería sacar un nuevo disco.
No quería manchar su legado. Al
final todo lo que James Murphy
no quería, sucedió. Y vaya que nos
alegramos de lo equivocado que
estaba.
Hernán Carrasco C.

THE KILLERS

“Wonderful Wonderful”
7/10
(Island Records, 2017)
Cinco años pasaron desde
“Battle Born”, el último LP de
The Killers. Muchas cosas
han cambiado para los de Las
Vegas en ese periodo, la más
importante siendo la salida del
bajista, Mark Stoermer y del
guitarrista, Dave Keuning, de la
alineación en vivo de la banda. Ambos decidieron dar un
paso al costado de esa faceta
del grupo para enfocarse en
proyectos personales. ¿Afectó
eso al grupo para este nuevo
álbum? Al parecer no, porque
la banda liderada por Brandon
Flowers salió indemne a esas
turbulencias y con un disco
que es probablemente el mejor
que han editado desde “Sam’s
Town” (2006).
“Wonderful Wonderful” es uno

de los registros más personales
de Flowers a nivel temático. Letras sobre los caminos que debe
atravesar un hombre, los miedos
a fracasar frente a sus hijos y las
dificultades del matrimonio, son
parte del mix en este, el quinto
álbum para The Killers. A nivel musical el grupo apuntó en grande
con un sonido que mezcla funk,
glam, pop y rock de estadios en
casi iguales cantidades. “Tyson vs
Douglas” es probablemente la mejor canción de la placa e inspirada
en la famosa pelea que Buster
Douglas le ganó a Mike Tyson y
que lo despojó del título mundial

de boxeo. Son los teclados y el
coro los que brillan en este tema
narrado desde la perspectiva del
campeón derrotado. Otro de los
puntos altos es la hermosa y libre
“Some Kind Of Love”, co-escrita
con Brian Eno, una balada que
Flowers y compañía buscaron por
años componer hasta que finalmente la encontraron.
Mientras que en “The Man” ocuparon el cancionero funk de los
años ochenta para un tema que
lo que tiene de arrogancia, lo tiene
de bueno. En la punzante y política, “Run for Cover”, Flowers alude
al presidente de Estados Unidos
(“¿Son tus excusas mejores que
tus senadores?) y sale victorioso.
El sentido de urgencia y la grandiosidad hacen de “Wonderful
Wonderful” un disco imposible de
ignorar. Al parecer las crisis exist
enciales le sientan bien a Flowers
y compañía.
Ignacio Cisternas
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THE WAR ON
DRUGS

“A Deeper Understanding”
9.5/10
(Atlantic Records, 2017)
Es difícil hablar de The War
On Drugs sin traer a colación
“Lost in the Dream”, su tercer
disco de estudio y que apenas
se publicó, en marzo de 2014,
se ganó el derecho a estar
nominado entre los mejores
álbumes del año y también de
la década.
Y es que ese trabajo marcó un
antes y un después en la carrera de los oriundos de Filadelfia
encabezados por Adam Granduciel. Autor de melancólicas
melodías y dueño de letras que
hablan de amores imposibles y
de cosas que pudieron ser y no
fueron.
Tres años después del formidable “Lost in the Dream”, los
estadounidenses regresaron a
la carga con “A Deeper Unders-
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tanding”, un LP con 10 canciones
y 66 minutos de duración que
sigue la línea de su predecesor,
aunque con algunas variaciones.
La primera de ellas dice relación
con el sonido de, precisamente, la
canción que abre el disco: “Up All
Night”. Un tema con elementos
electrónicos que sorprenden por
su diferencia con lo que la banda
había hecho antes, pero que mantiene esa frustración en frases
como “siempre siento paranoia”.
O “déjame entrar, he esperado
tanto”, que aparece en “Pain”, el
segundo track del álbum.
Pero si hay una canción llamada
a ser el himno de este álbum esa
es “Holding On”, una pegajosa y
optimista composición que perfectamente podría estar sonando
en las radios. De hecho, debe ser

la canción más mainstream que el
grupo ha producido en su carrera.
El pesimismo, eso sí, sigue
estando ahí con canciones como
“Knocked Down” que alterna nuevamente con la positiva “Nothing
To Find”.
Si bien los matices están presentes en las letras, no pasa lo mismo
con el sonido, que va sumando
capas e instrumentos hasta llegar
a la extensa, pero extraordinaria
“Thinking Of A Place”. Un preámbulo sublime para un final excelente con “You Don’t Have To Go”, de
lo mejor del disco junto a “Holding
On”.
“A Deeper Understanding” es un
disco cargado de alusiones a Wilco, Dire Straits, Neil Young y Bruce
Springsteen. ¿O The War On Drugs
serán sus herederos naturales? Lo
cierto es que Granduciel y compañía parecen estar dispuesto a
tomar esa posta para fusionar en
un solo sonido el folk, rock y pop
de los 60, 70 y 80 respectivamente. Sencillamente, fuera de serie.
Javier Muñoz

BECK

“Colors”
8/10
(Capitol Records, 2017)
Casi tres años después de
ganar (por primera vez) la
categoría de “Álbum del Año”
por “Morning Phase” (2014), el
californiano regresa triunfante
con un disco que es totalmente opuesto a lo que fue ese
melancólico e introspectivo
trabajo. Porque “Colors”, nos
avisa desde el título, que llega
a sacarnos un poco de la uniformidad de la música actual.
Beck es un camaleón musical
y en sus más de 25 años de
carrera lo ha demostrado con
cada lanzamiento. Cada álbum
del norteamericano se parece
casi en nada a su predecesor.

En este, su decimotercer registro,
el californiano se unió con el productor Greg Kurstin, y en periodo
de cuatro años, armaron su disco
más alegre y punzante desde
“Odelay” (1996). Porque acá cada
canción es una fiesta. Y la primera
en llegar a ese baile fue “Dreams”,
rápidos riffs, sintetizadores y una
vibra funk, hicieron de ese primer
adelanto, el punto de partida a
este colorido viaje guiado por el
alto sentido de la melodía de Beck.
Había dicho en entrevistas que
quería “darle un poco de vida al
mundo” y lo cumplió con creces.
Hizo un disco pop que, si el mun-

do fuera un lugar justo, estaría en
los primeros lugares del Billboard.
Probablemente no sea así, pero el
californiano tuvo la capacidad de
reinventarse en el éxito y entregó un conjunto de canciones sin
puntos bajos capaces de situarse
entre lo mejor de su discografía.
“Wow”, “Dear Life”, “I’m So Free”
y la misma “Colors”, son temas
que podrían haber estado en el
“Odelay”, “Midnite Vultures” o en
“Guero”, y no desentonar.
En “Colors”, Beck despliega todas
sus exuberantes habilidades
compositivas y artísticas, y como
un verdadero científico del pop,
recorre extraños caminos hasta
lograr la fórmula perfecta para
brillar. Aunque para ser justos, el
norteamericano siempre ha sido el
faro iluminado de nuestro océano.
H. Carrasco
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JULIAN
CASABLANCAS
Y los sueños de The Voidz

