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Lo prometido es 
deuda y las deudas 
se pagan. No pudimos 
cumplir con eso de volver “antes 
que se acaben los últimos ador-
nos de Navidad en tu tienda de 
retail favorita”, como habíamos 
prometido en nuestra editorial an-
terior, pero aquí estamos. Y lo ha-
cemos con un especial de fin de 
año, atrasado, es cierto, pero con 
lo que consideramos fue lo mejor 
de 2017.

Fue un año movido y no se nos 
hizo fácil condensar lo que para 
nosotros merecía estar en esta 
edición, pero de eso se trata la 
vida, de elegir. Así que en las pá-
ginas que vienen se encontraran 
con las mejores canciones, discos 
y por supuesto, los shows en vivo.

Desde las pegajosas melodías 
de Dua Lipa, hasta la perfección 
sonora de The War On Drugs, pa-
sando por la accidentada presen-
tación de The Strokes en Lollapa-
looza Chile están en este número.

Aunque como es de costumbre, 
teníamos que entregarles un plus, 
o varios en realidad, porque en 
Playlist nos caracterizamos por 
eso, por tratar siempre de darles 
algo extra. Y eso corre por parte 
de Phoenix, Black Rebel Motor-
cycle Club y Phil Selway, el bate-
rista de Radiohead, con quienes 
conversamos para saber cómo 
han sido sus últimos proceso 
creativos que han terminado en 
trabajos notables como “Ti Amo”,  
“Wrong Creatures” y “Let Me Go”.

Como les dijimos antes, no fue 
sencillo armar esta edición y cree-
mos que la del especial con lo me-
jor de 2018 será aún más compli-
cada tomando en cuenta que se 
vienen tremendos shows en vivo 
como el de Depeche Mode, Radio-
head o Roger Waters y retornos 
como el de Florence and The Ma-
chine y Jack White.

Pero para eso estamos, así que 
feliz 2018, atrasado, para todos.

Fernando Duarte M.

E D I T O R I A L
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Erlend Oye
10 de febrero

Lugar : Teatro del Lago, Frutillar 20:00

Entradas : Teatro del Lago

Precios : Entre $12.000 y $15.000

Rod Stewart
18 de febrero

Lugar : Movistar Arena

Entradas : Puntoticket

Precios : Entre $27.500 y $250.000

Queens Of The Stone Age
21 de febrero

Lugar : Movistar Arena

Entradas : Puntoticket

Precios : Entre $26.900 y $67.200

A G E N D A
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Primal Scream
2 de marzo

Lugar : Teatro Caupolicán

Entradas : Puntoticket

Precios : Entre $ 25.000 y $ 32.000

James Blunt
1 de marzo

Lugar : Gran Arena Monticello

Entradas : Ticketek

Precios : Entre $ 30.000 y $ 150.000



MODO SHUFFLE

31
Tame Impala – 
“List of People (To Try and 
Forget About)”
En la edición de lujo de “Cu-
rrents” aparece esta maravi-
llosa canción que tenía todos 
los méritos para haber esta-
do en ese disco. Atrapante y 
llena de psicodélicos ritmos, 
Kevin Parker parece no estar 
capacitado para hacer una 
sola canción mala. Brillante.

Tears For Fears – 
“I Love You But I am Lost”
En su primer nuevo tema en 
más de 13 años, el dúo de-
muestra de entrada por qué 
son una de las bandas más 
importantes de su genera-
ción. Una colorida canción 
armada con sintetizadores y 
lista para la pista de baile a 
pesar de sus descorazona-
das letras. Clap, clap.

MØ – 
“Linking With You”
De su sorpresivo nuevo EP, la 
danesa nos entrega un tema 
que nos reafirma su impeca-
ble sentido de la melodía y 
su habilidad para encontrar 
ese sonido pop que la hizo 
conocida. Percusiones, sam-
pleos y todo el verano en una 
misma canción.

A Perfect Circle – 
“Dissilusioned”
El segundo adelanto del aún no-ti-
tulado nuevo disco de los estadou-
nidenses es una isla por si sola. 
Sombría y atrapante, se empieza a 
construir con paciencia y nos mues-
tra las diversas facetas sónicas 
que Maynard James Keenan puede 
tomar en una misma canción.

Björk – 
“Arisen My Senses” (video)
La islandesa nos presenta en forma de 
video otra de las canciones de “Utopia”. En el 
futurista y mágico registro audiovisual, Björk 
renace y consigue un par de alas para probar 
nuevos aires en el amor.
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U n a  s e l e c c i ó n  c o n  l a s  m e j o r e s  c a n c i o n e s  n u e v a s  q u e  e l i g i ó  e l  e q u i p o  d e  P L A Y L I S T
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MI LISTA
DE SPOTIFY
Por Beck

* 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. 

“Europe Endless” por Kraftwerk 
“Let X=X” por Laurie Anderson 
“Transformer Man” por Neil Young 
“Golden Lady” por Stevie Wonder
“Lady Grinning Soul” por David Bowie
“So Real” por Jeff Buckley
“The Stars Of Track And Field” por Belle And Sebastian
“Radio Cure” por Wilco
“Jesus” por The Velvet Underground
“Kanga Roo” por Big Star 
“Cherry-Coloured Funk” por Cocteau Twins
“No One Is (As I Are Be)” por Stephen Malkmus
“Cold Blue Steel And Sweet Fire” por Joni Mitchell 
“Night” por Zola Jesus
“Pray For Me” por Laura Marling

8
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De vuelta al estudio. La banda británica, 
Foals, está actualmente grabando el que 
será su próximo disco de estudio y sucesor 
del aplaudido “What Went Down”, editado 
en 2015. Los liderados por Yannis Phili-
ppakis compartieron fotos en el estudio de 
grabación con la leyenda “de vuelta a esto”, 
confirmando que ya habían comenzado 
con el proceso del LP número 5.
El vocalista de la banda ya había hablado 
sobre este nuevo trabajo, adelantando 
“tenemos escritos algunos pedazos de 
material, pero todo está en la etapas tem-
pranas”.
Sin embargo, el proceso de grabación 
podría haberse visto interrumpido por la 
salida del bajista Walter Gervers, quien dejó 
el grupo tras 12 años.
En un comunicado los británicos señalaron 
que “la despedida fue triste, pero continua-
mos siendo amigos”.
Según trascendió, la agrupación está en 
busca de un reemplazante para terminar 
el disco, que aún no tiene fecha de lanza-
miento, y volver a salir de gira.

NOEL GALLAGHER REVELA POR QUÉ NO 
PODRÍA ESCRIBIR CANCIONES TRISTES

Noel Gallagher habló con la Rolling Stone 
sobre su fase como solista y afirmó que 
en esta etapa de su vida está tratando 
de hacer música “esperanzadora” y que 
es eso lo que lo separa de reunir a Oasis 
nuevamente. 
“Encuentro fascinante que la gente en-
cuentre fascinante mi relación con Liam. 
Solamente sería fascinante si estuviéra-
mos en una sociedad de escribir canciones 
y tuviéramos que hacerlo funcionar. Pero 
mis temas tienen algo de esperanza en 
ellas. Estoy tratando de ponerles algo de 
eso y alegría. Escribo cuando estoy con-
tento, y estoy feliz gran parte del tiempo”, 
explicó el músico.
Y agregó que precisamente es eso lo que 
lo separa, por ejemplo, del líder de Radio-
head, Thom Yorke. “Cuando estoy triste, no 
compongo. Creo que hay suficiente mierda 
en este mundo. Te puedes sentar y escribir 
sobre las noticias. Alguien está haciendo 
eso en este momento… Thom Yorke proba-
blemente”.

FOALS REGRESA AL ESTUDIO 
PARA GRABAR SU NUEVO DISCO

N O T I C I A S
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TAME IMPALA VOLVERÁ A LOS 
ESCENARIOS ESTE AÑO

Fue en 2013 cuando Thom Yorke sepultó 
algún tipo de relación con Spotify.
Ahora, y luego que Radiohead pusiera a 
disposición de sus fanáticos toda su dis-
cografía en esa plataforma, Yorke hizo la 
misma jugada: habilitó en línea sus discos 
solistas y también el disco que hizo con 
su proyecto alternativo, Atoms For Peace. 
Además, el británico subió a Spotify algu-
nos single y B-sides como “You Wouldn’t 
Like Me When I’m Angry” y “Feeling Pulled 
Apart By Horses”.
Radiohead volverá a Chile el 11 de abril 
próximo para dar inicio a su gira Sudame-
ricana que incluirá pasos por Argentina, 
Brazil, Perú y Colombia. Thom Yorke y 
compañía tocarán en el Estadio Nacional 
como parte del Festival Santiago Urbano 
Electrónico 2018, que también incluirá a 
bandas como Flying Lotus y Föllakzoid.

Poco duro el receso para Kevin Parker y 
Tame Impala. El músico australiano tomó 
un “periodo sabático” durante la mayor 
parte de este año, pero ya anunció que 
volverá a los escenarios con Tame Impala 
en 2018. 
Su banda está confirmada para uno de los 
mejores festivales que se realizará este 
año: el Mad Cool Festival en Madrid. 
Ahí, los australianos compartirán cartel 
con bandas como Franz Ferdinand, Pearl 
Jam, Depeche Mode, Kasabian, Justice, 
MGMT, Massive Attack, Nine Inch Nails, 
Queens Of The Stone Age, Snow Patrol, 
Alice In Chains y más.
El Mad Cool Festival se llevará a cabo en 
julio de este año, fecha poco probable para 
que Tame Impala tenga un nuevo álbum, 
aunque con Parker nunca se sabe. En 
especial, luego de que la banda estrenara 
tres nuevos temas que están incluidos en 
la edición de lujo de “Currents”, su último 
trabajo de estudio.

THOM YORKE LIBERA SU DISCOGRAFÍA Y 
LA DE ATOMS FOR PEACE EN SPOTIFY
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JAPANESE BREAKFAST

B A N D A
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ENTRE 2011 Y 2013, MICHELLE 
ZAUNER lideraba un banda en 
Filadelfia que se llamaba Little Big 
League. La partida de uno de sus 
miembros y el cáncer de su madre, 
obligaron a Zauner a volver al estado 
de Oregon y terminar con el grupo. 
Ya por su cuenta, la descendiente de 
coreanos y judíos empezó a grabar 
música por su cuenta y de esas can-
ciones nació en 2016, “Psychopomp”, 
el LP debut de Japanese Breakfast. 
Grabado con pocas ambiciones 

personales, más que ser un vehículo 
para expresar lo que estaba viviendo 
con la enfermedad de su madre, las 
canciones de ese disco empezaron a 
tomar vuelo y el nombre de la banda 
comenzó a aparecer en distintas 
publicaciones en la web, las que le 
valieron a Zauner la chance de firmar 
su primer contrato con un sello 
discográfico para su banda. Un año 
más tarde llegaría otro álbum, uno de 
los mejores del 2017 llamado “Soft 
Sounds From Another Planet”. 
La música de Japanese Breakfast 

tiene algo de lo-fi, psicodelia y pop 
experimental, canciones uptempo, 
pero con letras muy personales y 
abiertamente tristes. El contraste 
entre ambas hace más atrayente aún 
la música que hace Zauner. Luego de 
tocar junto a Slowdive y Tegan And 
Sara, la banda dará un gran salto 
este año: tocará en Coachella, el 
primer festival grande de su carrera. 
Y por el talento que tiene, apostamos 
que ese será el despegue final de su 
prometedora carrera. 
Canciones Clave: “Machinist” y 

“Everybody Wants To Love You”
“Soft Sounds From Another Planet” 

está disponible vía Dead Oceans.JAPANESE BREAKFAST

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
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DESDE ITALIA CON AMOR



En su primer álbum en 
más de cuatro años, los 
franceses reemplazaron 
la negatividad del mundo 
actual por un lugar 
imaginario lleno de 
colores y ambientado 
en esos eternos veranos 
en la costa del país 
mediterráneo. 
Conversamos con ellos 
acerca de “Ti Amo”, la 
receta de Phoenix para 
combatir los males 
modernos.

DESDE ITALIA CON AMOR
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EL MUNDO CAMBIÓ MUCHO 
DESDE QUE PHOENIX PUBLI-
CÓ EL 22 DE ABRIL DE 2013, 
“Bankrupt!”, su quinto disco de 
estudio a la fecha. El cuarteto 
liderado por Thomas Mars y 
compuesto además por Deck 
d’Arcy , Laurent Brancowitz y 
Christian Mazzalai, comenzó a 
grabar el luminoso “Ti Amo”, a 
finales de 2014. 
El año 2015 fue uno de los 

peores que se recuerde en la 
historia reciente de Francia. 
¿El blanco del terror? París. En 
enero de ese año la redacción 
de la revista Charlie Hebdo fue 
atacada por terroristas. Lue-
go, en abril, otro acto de terror 
ocurrió en los Campos Eliseos. 
Y para cerrar el año el show de 
los Eagles of Death Metal, en 
el Teatro Bataclan, fue inte-

rrumpido por terroristas con 
ametralladoras que mataron a 
más de 80 personas y dejaron 
a otras 350 heridas. 
Phoenix tenía su estudio de 

grabación muy cerca de los 
lugares donde ocurrieron los 
atentados. Incluso, uno de sus 
miembros tuvo que quedarse 
en el lugar varias horas por la 
orden de “mantenerse a res-
guardo” emitida por la policía 
parisina durante la noche de la 
“masacre del Bataclan”. 
Bajo ese hostil clima fue 

concebido “Ti Amo”, el sexto LP 
de los galos. Semanas des-
pués de los ataques, el lugar 
donde el grupo grababa este 
trabajo se convirtió en un barrio 
fantasma, casi sin tránsito de 
personas y con pocas señales 

de vida a pesar de estar en el 
centro mismo de París. Mars y 
compañía tuvieron que escapar 
mentalmente de esa aislación 
y el destino elegido fue Italia. 
No su versión actual, sino una 
fantaseada, con largos vera-
nos, playas, tragos y ritmos de 
música disco. “Creo que cuan-
do quieres hablar sobre algo, 
tienes que tomar distancia. Lo 
grabamos (el nuevo disco) en el 
corazón de París, pero quería-
mos escapar de eso, soñar con 
algo más. Esa experimentación 
nos llevó a Italia, a una versión 
fantaseada de ella. El disco 
es acerca del viaje de cuatro 
chicos franceses a esa tierra 
de ensueño”, explica Mazzalai 
sobre cómo lograron dejar de 
lado el trauma de la capital 
francesa y adentrarse en el 
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mundo ficticio de “Ti Amo”.
Descrito por la banda como 

“un álbum acerca de simples y 
puras emociones: amor, deseo, 
lujuria e inocencia. Es también 
un disco acerca de nuestras 
raíces europeas y latinas, 
nuestra versión fantaseada de 
Italia: un paraíso perdido hecho 
de eternos veranos romanos, 
rockolas en la playa, Monica 
Vitti y Marcello Mastroianni, 
deseos sin miedo y estatuas 
de mármol antiguas”, las diez 
canciones que tiene este LP se 
mueven bajos esos códigos. 
Despreocupadas composicio-
nes hechas para un atardecer 
mediterráneo. 
Cuando están por comenzar el 

proceso de grabación de un nue-
vo disco, ¿Saben lo que están 

buscando? ¿O lo descubren en el 
camino?
Mazzalai: Siempre queremos 

escapar lo más lejos posible del 
álbum anterior. Ese es nuestro 
objetivo principal. 
D’Arcy: La verdad es que no 

tenemos un concepto previo. 
Cada vez que grabamos un 
disco diseñamos de nuevo el 
estudio con nuevas herramien-
tas y así tenemos una paleta 
de sonidos nuevos disponibles 
antes de empezar a componer 
música. Eso va antes de decidir 
la dirección que vamos a tomar.
¿Ha cambiado la manera en que 

componen después de tantos 
años haciendo esto?
Mazzalai: ¿Sabes? Yo creo 

que sí. Porque siempre vamos 
descubriendo nuevas maneras 

de hacer las cosas. Entonces, 
nuestro proceso siempre va 
mutando con el paso de los 
años. Eso es lo que nos funcio-
na a nosotros.
¿Pero la manera de llegar a las 

canciones sigue siendo la mis-
ma?
D’Arcy: Estamos los cuatro 

en el estudio y empezamos a 
improvisar hasta llegar a algo. 
Comenzamos desde cero. Al-
guien toca y él otro toca encima 
de eso y vamos avanzando así. 
Nos dejamos llevar y grabamos 
todo lo que tocamos en esos 
momentos.
Mazzalai: Yo recuerdo que la 

última vez que estuvimos en 
Chile, estábamos en un restau-
rant al aire libre y un tipo estaba 
tocando en la calle algo muy 



20

bonito en guitarra. Lo grabé con 
mi teléfono y tiempo después 
cuando estábamos en los pri-
meros días en el estudio, sobre 
esa canción que grabé, apa-
recieron las líneas de “J-Boy” 
(tararea una melodía de la 
canción). Ese es un ejemplo de 
cómo puede nacer una canción 
de Phoenix.
Ese tema, “J-Boy”, fue preci-

samente el primer adelanto 
que tuvimos del nuevo LP de 
los galos y de la dirección que 
estaban tomando para su regre-
so. Coloridos sintetizadores, 
bases programadas, vibrantes 
teclados y un toque de elec-
trónica, hacían de esa canción 
el perfecto adelanto del “libre 
nuevo álbum” del cuarteto. Sin 
un cronograma establecido, 
el grupo pudo tomarse todo el 
tiempo que quiso para grabar 
el nuevo LP. Su sello Glassnote 
Records, les entrega ese tipo de 
libertades. “Tratamos de hacer-
lo cuando se siente correcto. 
Puede ser muy rápido. Una vez 
hicimos un disco en tres meses, 
pero usualmente nos toma por 
lo menos dos años”, explica 
D’Arcy sobre los tiempos que 
manejaron para el nuevo álbum, 
a lo que Mazzalai agrega “siem-
pre nos perdemos en el medio, 
pero es parte del juego, ¿No?”. 
A diferencia de “Bankrupt!”, que 

fue grabado exclusivamente de 
noche, para este nuevo registro 
la banda trabajó en “horario de 
oficina”: de 9AM a 5PM. Esta 
auto-imposición tuvo que ver 
también con los tiempos perso-
nales de cada uno, y tomando 
también en consideración que 
Mars vive en Estados Unidos 
junto a su esposa Sofía Coppo-
la, por lo que tenía que viajar a 
París cada diez días para grabar 
con sus compañeros. “Estuvi-

mos mucho tiempo al comien-
zo con ese horario. Nos servía 
para mantener el proceso 
saludable. Es una buena hora 
para trabajar. Uno de nuestros 
discos lo hicimos entrando a 
grabar a las 6PM y saliendo del 
estudio a las 5AM… Con una 
vez basta”, dice riendo D’Arcy.
 ¿Qué metas tienen con “Ti 

Amo”? ¿Qué les gustaría lograr 
con este disco?
Mazzalai: Queríamos hacer 

un disco cándido y creo que lo 
logramos.
D’Arcy: Nuestra meta siem-

pre es que el nuevo disco sea 
un reacción al anterior. Con 
“Bankrupt!” intentamos más 
cosas y probablemente es más 
oscuro que este álbum. La 
experimentación es parte de 
Phoenix, pero esta vez quisimos 
simplificar un poco las cosas.

Eso se siente cuando lo es-
cuchas y creo que es un álbum 
perfecto para el verano. Tengo 
entendido que no quisieron lan-
zarlo en el invierno precisamente 
por eso. ¿Fue así?
Mazzalai: Sí, es verdad. Senti-

mos que lanzarlo en otra época 
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que no fuera cuando el verano 
está por comenzar era un error.
Hablando de verano, ¿Cuándo 

fue la última vez que toma-
ron vacaciones? ¿Lo hicieron 
después de la gira mundial de 
“Bankrupt!”?
D’Arcy: No, no lo hicimos. Pero 

sabes, para nosotros estar de 
gira es estar de vacaciones, así 
que volver al estudio después 
de estar de gira no es ningún 
problema para nosotros. 
Mazzalai: ¡Sí nos tomamos va-

caciones! Recuerda que arren-
damos una pequeña casa en el 

sur de Francia. Ahí validamos 
nuestra amistad y nos hicimos 
más cercanos aún. Todo fue 
muy personal (risas).

Sólo tengo tiempo para una 
pregunta más. Hace siete 
años ganaron el Grammy por 
“Mejor álbum alternativo” con 
“Wolfgang Amadeus Phoenix”. 
¿Qué significa ese premio para 
ustedes ahora?  
D’Arcy: Creo que seguimos 

siendo los mismos, algunas 
cosas prácticas cambiaron, 
claro, pero el espíritu de hacer 
música y mantenerlo interesan-

te para nosotros sigue siendo el  
mismo.

Mazzalai: La manera cómo 
lo ganamos fue importante, 
porque lo hicimos sin sello 
discográfico y siendo total-
mente libres. Para nosotros 
es muy importante esa parte, 
la de libertad e independencia 
para crear. Hacer las cosas de 
la manera en que queremos 
y no buscar el éxito es cómo 
funcionamos. Eso no lo vamos 
a tranzar. 

Por Hernán Carrasco C.
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PHILIP SELWAY
VUELO EN SOLITARIO
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PHILIP SELWAY, MÚSICO 
INGLÉS DE 50 AÑOS, HA SIDO 
BATERISTA DE RADIOHEAD 
por más de tres décadas. Casi 
una vida entera dedicada a esa 
excelsa agrupación liderada 
por Thom Yorke. Pero Selway 
es mucho más que sólo el en-
cargado de la percusión de una 
de las bandas más importan-
tes de la historia, el británico 
es compositor y maneja varios 
otros instrumentos, como por 
ejemplo, la guitarra. Y también 
canta. “Como me hubiera gus-
tado ser un cantante natural”, 
dice riendo cuándo le pregunto 

si es que tomó alguna clase de 
canto antes de comenzar su 
viaje como solista, para luego 
agregar que “mi voz nunca fue 
algo de lo que me preocupé 
cuando comencé a cantar 
para mis discos, pero creo que 
ha ido mejorando con el paso 
del tiempo. Siento que cantar 
es algo más intuitivo para mí, 
mucho más que tocar batería 
o guitarra. Creo que me estoy 
acercando a lo que quiero 
lograr con mi voz”. 

Selway está en su natal Ingla-
terra, disfrutando de un pe-

queño receso cuando recibe el 
llamado de Playlist. El 2017 fue 
un año movido para el músico. 
Además de sus compromisos 
con Radiohead –que incluye-
ron la gira del “A Moon Sha-
ped Pool” y las actividades de 
celebración de los 20 años del 
“OK Computer”–, se hizo cargo 
de la banda sonora de “Let Me 
Go”, película dramática en que 
una mujer debe confrontar el 
pasado nazi de su madre, que 
la abandonó cuando tenía cua-
tro años para unirse a la SS. 
“Polly Steele se me acercó con 
el guión de la película, original-

El baterista de Radiohead tiene una rica vida propia fuera de la agrupación. 
Con dos discos como solista ya editados, el inglés se encargó con maestría
de la banda sonora de la película “Let Me Go”. Conversamos con él acerca

de esta nueva aventura y un poco sobre su banda madre.
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mente para ser el supervisor 
musical del film, pero tiempo 
después me convertí en el en-
cargado del soundtrack. Yo ya 
había leído el guión y tenía una 
idea muy clara de cómo debe-
ría ser la música que acompa-
ñara el desarrollo de la trama. 
Mi participación en la película 
se dio de una manera muy na-
tural”, explica sobre cómo llegó 
a componer el soundtrack de 
esa película.
Esta fue tu primera vez com-

poniendo una banda sonora. 
¿Cómo evalúas la experiencia?
- Fue algo muy interesante de 

hacer. Siempre había querido 
hacer algo así. Hay tantos as-
pectos cuando uno trabaja en 
la composición para un pelícu-
la, que sin duda es un desafío. 
Crear arte en respuesta a otro 
arte, es algo que se disfruta 
mucho. Lo volvería hacer sin 
duda.
¿Viste la película antes de 

componer o lo hiciste de mane-
ra simultánea? 
- Fue una mezcla de las dos en 
realidad. Al principio sólo tenía 
el guión, así que mis primeras 
ideas respondían a eso. Luego, 
a medida que pasaba el tiem-
po, fueron llegando los actores 
que interpretarían los roles y 
empezaron las filmaciones, y 
con eso sucediendo, la compo-
sición se me hizo más fácil.

¿Te pusiste en un estado 
mental diferente para hacer este 
tipo de trabajo? Me imagino que 
debe ser distinto a componer un 
álbum regular, ¿No?
- Bueno, sí. En este caso, 

cuando hay un guión de por 
medio y personajes que están 
expresando sus emociones en 
la pantalla, algo de eso permea 
tu trabajo. No es lo mismo 
cuando escribo para Radio-
head y con mis discos solista.
Hay algunas canciones en 

“Let Me Go” que tienen letras. 
¿Cómo te sientes escribiendo 
letras? ¿Lo disfrutas?
- Bueno, sin duda es algo 

distinto a lo que hago regular-
mente (risas). Lo encuentro 
desafiante si es que tengo que 
ser honesto. Aunque cuando 
la música y las letras coinci-
den en la canción, es algo que 
disfruto mucho.

RADIOHEAD, CHILE Y 
EL SALÓN DE LA FAMA 
DEL ROCK AND ROLL

Después de muchos rumores, 
Radiohead confirmó finalmente 
que volvería este año a Sud-
américa para tocar en Chile, 
Argentina, Brasil, Perú y Colom-
bia. Será el regreso para Yorke 
y compañía después de nueve 
años desde su última gira por el 
continente. En Chile el 2009, los 
ingleses hicieron dos shows (a 
lleno total) en la Pista Atlética 

del Estadio Nacional en el mar-
co de la gira del “In Rainbows”. 
“Siempre hablábamos con los 
muchachos sobre nuestra últi-
ma gira a Sudamérica porque lo 
pasamos increíble. Me acuerdo 
que después de uno de los dos 
increíbles shows que dimos en 
Santiago, fuimos a un bar y lo 
pasamos muy bien. Sólo tengo 
buenos recuerdos de Chile y 
esa gira. Espero que cuando 
regresemos sea algo parecido 
a esa vez”, dice con sinceridad 
Selway sobre su última visita a 
territorio nacional. 
Hace un tiempo, Radiohead 

fue nominado al Salón de la 
Fama del Rock And Roll, dis-
tinción que finalmente quedó 
en eso porque la banda no fue 
elegida para ingresar a ese 
selecto grupo. Para Selway ese 
tipo de distinción no era algo 
muy importante en todo caso. 
“Es algo bonito, sin duda. Pero 
creo que no es una cosa ‘muy 
Radiohead’. Llevamos mucho 
tiempo haciendo música y 
claro que es halagador que 
te reconozcan para algo así, 
más aún cuando también hay 
bandas como Depeche Mode y 
Rage Against The Machine en 
la lista. Pero de nuevo, creo que 
este tipo de reconocimientos 
no son algo que busquemos 
o nos sintamos cómodos al 
respecto”, reflexiona.

Hernán Carrasco C.
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BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB
Criaturas de la noche

En su octavo álbum, y primero en más de cinco años, la banda norteamericana no tranza ni sus ideales ni su sonido, sino que los reivindica con 
autoridad en cada una de las canciones que dan vida a “Wrong Creatures”. Conversamos con Leah Shapiro sobre este nuevo álbum y mucho más.
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EL TIEMPO NUNCA FUE 
ALGO LE QUE PREOCUPARA 
A LA BANDA NACIDA EN SAN 
FRANCISCO, California. Han 
tenido que pasar por varios 
momentos difíciles durante su 
existencia, sobre todo en estos 
últimos años, pero han mante-
nido su marcha casi de manera 
intacta. Ni la muerte del padre 
de Robert Levon Been, Michael, 
ni la cirugía cerebral de su ba-
terista, Leah Shapiro, lograron 
minar la existencia de Black 
Rebel Motorcycle Club.
Por eso la “pausa” de cinco 

años para un nuevo álbum –la 
mayor que se han tomado en-
tre discos– no levantó ninguna 
bandera roja entre sus fanáti-
cos. Parte de ese tiempo “libre”, 
lo ocuparon en diferentes 

actividades, como por ejemplo, 
en la recuperación de Shapi-
ro luego de su intervención 
quirúrgica para extraer unas 
malformaciones cerebrales. 
“Te podría decir que durante los 
primeros cuatro o cinco meses 
me sentí muy mal. ¡Pero ahora 
me siento bien! Ha sido algo 
lenta mi recuperación, pero así 
es el proceso”, explica la bate-
rista al teléfono desde Paris. 
Shapiro siguió una meticulosa 
rutina de recuperación luego 
de su cirugía, la que le permitió 
volver a tocar música. Algo que 
no sabía si iba a lograr en su 
totalidad. “Ese pensamiento 
(no volver a tocar la batería) 
cruzó por mi mente en algún 
momento, pero lo que más me 
preocupaba era quién me iba 
a reemplazar”, recuerda riendo 

la estadounidense, para luego 
agregar que “lo importante era 
mantenerme en ese espacio 
mental donde sabía que todo 
iba a salir bien e iba a tocar de 
nuevo en la banda”.
La terapia física de Shapiro 

después de la operación, duró 
alrededor de seis meses e 
incluía ejercicios tanto en la te-
rapia con su kinesiólogo como 
en casa. Un proceso intenso, 
pero que le permitió volver a 
encargarse de la percusión de 
B.R.M.C. Una vez rehabilitada, 
el camino para llegar a “Wrong 
Creatures”, el octavo álbum del 
grupo, se tornó más accesible. 
Cerca de un año y medio (en 
total) les tomó para finalizarlo. 
“Cada disco es desafiante en 
su propia manera. No creo que 
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este haya sido más difícil que 
otros, a pesar del tiempo que 
tomó. Estuvimos girando con 
‘Specter At The Feast’ por cer-
ca de 18 meses y eso igual nos 
quitó tiempo en el estudio. Al fi-
nal creo que empezamos a es-
cribir el nuevo disco alrededor 
del último trimestre del 2015”, 
explica Shapiro. El nuevo LP 
fue grabado en Los Angeles, 
en dos etapas distintas y bajo 
la dirección del productor Nick 
Launay.
¿Qué querían hacer a nivel 

sónico con el nuevo disco?
- Creo que no había una hoja 

de ruta específica. Sabíamos, 
por ejemplo, que no queríamos 
hacer un disco conceptual. 
Siento que es la propia músi-
ca la que guía el camino una 

vez que comienza el proceso, 
sobre todo porque solemos 
crear nueva música tocando 
en vivo. Cuando llevas un buen 
tramo te das cuenta de algún 
link que une a las canciones 
y eso siempre te da una sen-
sación especial. No forzamos 
nada creativamente y así nos 
ha resultado siempre.
¿Cuáles crees que son las 

principales diferencias entre 
“Specter At The Feast” y “Wrong 
Creatures”?
- Bueno, creo que este es más 

consistente que el anterior. En 
“Specter At The Feast” siento 
que hubo algunos detalles a 
nivel de instrumentalización 
que no sucedieron en este. El 
tono de ese disco era bastante 
distinto a este y era porque 

escribíamos lo que estábamos 
pasando en ese momento. A 
veces llegábamos tristes al 
estudio, otras veces enojados. 
Así pasamos por muchos es-
tados emocionales mientras lo 
grabamos. Ese disco era más 
agresivo que este. 
¿Influyó en algo la elección de 

Donald Trump en las temáticas 
del nuevo disco?
- No quiero ni jugar con la idea 

de que su existencia está pre-
sente de alguna forma en este 
álbum. Tal vez a nivel subcons-
ciente pueda haber influido en 
algo. Pero detesto tanto a ese 
sujeto, que no quiero que inva-
da mi espacio seguro. Trato de 
ignorar lo más que puedo el he-
cho de que va a estar sentado 
en esa oficina por cuatro años. 
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ROLES COMPARTIDOS
A diferencia de sus últimos 

trabajos –sin contar con 
“Specter At The Feast” que fue 
auto-producido– el rol de pro-
ductor de los discos de BRMC 
había caído en manos de Mi-
chael Been, padre de Robert y 
eterno confidente de la banda. 
Esta vez el trío, que también 
cuenta con Peter Hayes como 
vocalista, consiguió que esa 
posición fuera ocupada por 
Nick Launey, quien ha traba-
jado con nombres como Nick 
Cave, Gang Of Four e INXS. y 
además fue el responsable de 
la mezcla del disco ganador del 
Grammy de Arcade Fire, “The 
Suburbs”. “Fue genial trabajar 
con Nick. Tanto por su perso-
nalidad como por toda la ex-
periencia que tiene. Se acopló 
muy bien a cómo trabajamos 
como banda y eso no es fácil. 
Encontró su lugar muy rápido 
y nos mantenía encausados en 
lo que había que hacer. El llegó 
después de que habíamos 
escrito las canciones, pero su 
input nos sirvió mucho en ese 
momento de las grabaciones. 
Además estuvo detrás de la 
consola de grabación y mezcló 
el álbum, así que fue de gran 
ayuda tener a alguien externo 
colaborando con nosotros esta 
vez”, explica Shapiro sobre el 
rol que tomó Launey en “Wrong 
Creatures”. 
¿Ha cambiado la manera en 

que hacen canciones después 
de tanto tiempo juntos?
- Siempre hacemos cosas 

raras en el estudio (risas). 
Grabamos cuestiones que no 
deberíamos grabar y usamos 
los instrumentos de la manera 
en que no habría que usarlos. 
Eso siempre mantiene las 

cosas divertidas y refrescan-
tes. También nos ayuda grabar 
cosas cuando hacemos los 
ensayos antes de tocar en vivo. 
Desde ese lugar han salido 
varias ideas para nuevas can-
ciones. Cuando estamos en 
el estudio tratamos de tocar y 
ver si sale algo de lo que esta-
mos haciendo en esos jams. A 
veces tenemos canciones que 
han salido de jams que duran 
más de 30 minutos. Por ejem-
plo, “Question Of Faith” y “Ninth 
Configuration”, eran demos que 
duraban casi una hora. Luego 
de eso las pulimos y quedaron 
bastante más cortas (risas). 
A propósito de las canciones, 

¿Cuál es tu favorita del nuevo 
disco?
- Oh, Dios, no había pensado 

en eso (risas). Creo que aún no 
tengo la perspectiva suficiente 
para contestar eso. Apenas 
terminamos de ensayarlas 
para tocarlas en la próxima 
gira. Es difícil ver así el material 
que has estado trabajando por 
tanto tiempo. Probablemente 
“Echo” sea una de mis favori-
tas. 
¿Cuándo crees que veremos 

a Black Rebel Motorcyclub en 
Chile de nuevo?
- Esperamos volver lo antes 

posible a Chile. Ojalá nos in-
viten pronto (risas). Ir a Suda-
mérica es probablemente uno 
de nuestros lugares favoritos 
para tocar. La gente es muy 
apasionada con la música y 
eso lo sentimos en el escena-
rio. Tocar allá es genial, así que 
esperamos volver este 2018. 
Estamos siempre presionando 
para ir con ustedes (risas). 

Ignacio Cisternas





o Mejor del 2017
Escuchamos decenas de discos y cientos 

de temas de los estilos más diversos, 
pasando por R&B, hip hop, rock, indie y 

folk, entre otros, pero solo veinte álbumes 
y veinte canciones llegaron a la recta final.

En esta selección se encontraran con 
músicos y bandas incipientes, otros 

consagrados y algunos que están camino 
a convertirse en grandes estrellas. 

Pero todos tienen un denominador común: 
Publicaron lo que para nosotros 

fue lo mejor de 2017. 
Sin más rodeos, los invitamos 

a revisar este especial. 
Esperamos que les guste. 

L





artista del año

The War On Drugs
34



TRAS EL ÉXITO QUE COSE-
CHÓ ENTRE LA CRÍTICA Y EL 
PÚBLICO CON “LOST IN THE 
DREAM”, Adam Granduciel 
pudo haber hecho que su ban-
da, The War On Drugs, siguiera 
en su zona de confort. Es decir, 
sumergida en la penumbra y la 
experimentación sonora, pero 
el músico decidió dar un paso 
adelante y facturar un disco 
mucho más luminoso.
Algo que no significa que los 

de Filadelfia hayan descuidado 
su sonido, al contrario, la ban-
da parece haber regresado con 
unas melodías aún más elabo-
radas en el excelente “A Deeper 
Understanding”, su cuarto dis-
co de estudio y para nosotros, 
el mejor del año.
Armónicas, xilófonos, arpas y 

unas guitarras melódicas en-
volventes se van mezclando 

y alternando capa por capa 
para finiquitar canciones como 
“Thinking of a Place”. Una obra 
maestra de 11 minutos -que 
curiosamente se pasan volan-
do-, y que al escucharla podría 
hacer que cualquiera sueñe 
despierto. 
Aunque la melancolía sigue 

estando presente en varios pa-
sajes del álbum –es uno de los 
sellos inconfundibles de The 
War On Drugs- hay puntos altos, 
eléctricos, casi efervescentes y 
que corren por parte de temas 
como “Holding On” y “Nothing 
to Find”. Lejos las composi-
ciones más mainstream que 
ha publicado la agrupación y 
que fácilmente podrían dejar 
de sonar en la radio de un auto 
mientras uno recorre la ciudad 
o conduce por una carretera, 
para transformarse en himnos 

de esos que se corean en esta-
dios repletos. 
Al igual que en sus trabajos 

anteriores, las influencias del 
folk y el rock de los 70’s y 80’s 
son evidentes. Es mas, a ratos 
parecen evocar a Bob Dylan, 
Bob Seger, Dire Straits y Bruce 
Springsteen. Pero no, este es 
Adam Granduciel y su grupo, 
que ya encontró su propio se-
llo y que se siente sólido como 
una piedra.  
The War On Drugs sigue en la 

senda de entregar creaciones 
hipnóticas, dignas de una ban-
da que parece estar destinada 
a sobrepasar esa barrera ima-
ginaria llamada “música indie”, 
para posicionarse como el nú-
mero principal de cualquiera de 
los festivales y espectáculos 
más grades del mundo. Y al pa-
recer, llegó la hora de hacerlo.

35
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artista nuevo del año
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Dua Lipa
“I GOT NEW RULES, I COUNT 

THEM”. Eso dice la introduc-
ción del coro de una de las 
canciones más pegajosas y 
escuchadas del año pasado. 
La responsable es una joven 
británica de sólo 22 años y que 
hizo de 2017 su año. A diferen-
cia de su explosivo despegue, 
Dua Lipa llevaba tiempo cons-
truyendo ese éxito. Nada pasa 
de la noche a la mañana y eso 
bien lo sabe la inglesa que co-
menzó cantando a los 16. Años 
más tarde lanzaría un par de 
singles que empezaron a hacer 
ruido en la web y despertaron 
el interés de la industria. War-
ner Bros Records le ofreció un 

contrato y con ellos empezó a 
construir su disco debut.
Ese inspirado primer álbum 

llegó el año pasado y con un 
número casi absurdo de bue-
nas canciones, que incluían 
“New Rules”, “Blow Your Mind” 
y “Be The One”. La primera de 
ellas fue sin duda la canción del 
año para la británica y también 
para varios de los medios espe-
cializados. Un tema que trata 
de no recaer con una ex-pare-
ja y para ello da unas instruc-
ciones muy específicas, reglas 
que se transformaron en un 
ícono de la cultura pop moder-
na. “Las reglas de Dua Lipa”, las 
llamaban. 

La joven artista no paró de 
aparecer en programas de te-
levisión, en revistas tanto de 
moda como de música y en 
los más importantes festivales 
del mundo como Glastonbury, 
Coachella, Bonnaroo y Gover-
nors Ball. Su base de fanáticos 
en Sudamérica tiene un lugar 
especial, siendo Brasil el sitio 
donde más revuelo causa la fi-
gura de la inglesa.

Dua Lipa está recién comen-
zando su carrera, pero a este 
ritmo su futuro parece cada 
vez más brillante. Esperamos 
que no quiebre su paso ni tam-
poco sus reglas.
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canciones del año

20 Kasabian – 
“You’re In Love With
a Psycho”
La banda se alejó de los sinte-

tizadores y volvió a tomar las 
guitarras para publicar el que tal 
vez sea el tema más popero de su 
carrera y también de este lista-
do. Un testimonio de que queda 
Kasabian para rato.

19 Spoon –
“Hot Thoughts”
Guitarras, teclados y una batería 

que atrapa desde un comienzo 
están en esta suerte de mezcla 
de funky y pop que se disfruta de 
principio a fin y que hace que no 
dejes de menear la cabeza.

18 The Killers –
“The Man”
Ponerle play a esta canción es 

regresar a los 80. Rock, disco y 
funk mezclados en un tema pla-
gados de sintetizadores que trajo 
de vuelta a un The Killers que se 
extrañaba.

17 The xx –
“Dangerous”
Trompetas que se funden con 

hipnóticos beats londinenses 
hechos por Jamie xx y acompa-
ñados de letras que hablan de 
tentación, amor y desamor. Una 
delicia bailable.

16 Portugal The Man 
– “Feel It Still”
Para algunos una canción con 

tintes de plagio a Mr. Postman, 
para otros, un tema lleno a de ele-
mentos sacados del “a Gó-Gó” de 
los 60. Como sea, es una bomba 
bailable. 

15 Phoenix –
“Ti Amo”
La vibra disco italiana inunda 

todo el colorido último disco de 
los franceses y en esta canción 
lista para la pista de baile, de-
muestran por qué siguen estando 
en la cúspide del género.
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14 Queens Of The 
Stone Age – “The Way 
You Used To Do”
Vibrante, contagiosa y con una 

guitarra que te engancha a la 
primera, esta canción resulta una 
especie de declaración de princi-
pios de como podría ser el sonido 
de la banda de Josh Homme de 
ahora en adelante.

13 Liam Gallagher – 
“For What It’s Worth”
Una balada como solo el ex 

frontman de Oasis podría haberla 
hecho. Melancólica, reflexiva, pero 
esperanzadora al mismo tiempo. 
Un tema que de seguro se trans-
formará en un himno.

12 Gorillaz – 
“Saturn Barnz”
Con la ayuda de Popcaan, nues-

tra banda de dibujos animados 
favorita cruza géneros musicales 
y sale con una canción que es 
50% Gorillaz, 50% R&B y 100% 
adictiva. 

11 The National –
“Day I Die”
Un tema urgente e introspecti-

vo que pese a tener una de las 
letras más tristes del disco, invita 
a seguir adelante. Una composi-
ción inspiradora en la que Bryan 
Devendorf se luce en la batería.

10 Noel Gallagher –
“She Taught Me How 
To Fly”
“La canción de las tijeras” es uno 

de los puntos altos del nuevo 
LP del mayor de los Gallagher. 
Toques de psicodelia y electróni-
ca, la guitarra de Noel y grandes 
coros para una de las mejores 
canciones del año. 

9 Arcade Fire – 
“Everything Now”
Del irregular último disco de los 

canadienses, esta parece ser la 
gema perdida. Colorida ornamen-
tación, buenos coros y un toque 
de nostalgia para una canción 
que mereció un mejor álbum 
donde existir. 
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8 Dua Lipa – 
“New Rules”
Nuestra novata del año entregó 

un disco lleno de hits, pero esta 
es, sin duda, su piedra angular. 
Una atrapante canción que es ca-
ramelo para los oídos. Nosotros 
también tenemos nuevas reglas y 
las contamos. 

7 Lorde – 
“Green Light”
La neozelandesa volvió recarga-

da en su álbum #2 y prueba de 
ello es esta maravillosa canción 
que parece haberla escrito una 
verdadera veterana. Extraordina-
ria.

6 French Montana –
“Unforgettable”
Si hubo una canción que sonó en 

repetición en esta redacción, fue 
este súper-hit de French Montana. 
Es tan buena, que es casi imposi-
ble describirla en palabras… Hay 
que sentirla.

5 Cigarettes After Sex 
– “Apocalypse”
Una oda emocionante, misterio-

sa y cinematográfica que habla 
del término de una relación, con 
melodías envolventes que atrapan 
desde el primer acorde. Dream 
pop del bueno.

4 The War on Drugs –
“Thinking Of a Place”
Hay pocas bandas que pueden 

sacar una canción de 11 minutos 
y salir triunfantes. Acá, la nos-
talgia y la esperanza se unen en 
la hipnótica guitarra de Adam 
Granduciel para entregarnos una 
maravillosa canción que no ten-
drá época. 
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3 LCD Soundsystem – 
“Call The Police”
Volvieron del retiro mejores que nunca. En esta can-

ción, James Murphy y compañía se demoran poco 
en soltar las amarras de los sintetizadores, guitarras 
y la percusión para un brillante tema que sólo tiene 
una marcha: para adelante. 

2 Drake – 
“Passionfruit”
Las relaciones a distancia son un martirio y bien lo 

sabe Drake. En esta exquisita y colorida canción de 
R&B, el canadiense nos muestra una vez más que 
a la hora de encontrar los ritmos adecuados, pocos 
se le acercan. 

1 The War on Drugs – 
“Holding On”
Una canción que desde que 

empieza va sumando elementos 
y melodías, capa por capa, parece 
que no para de crecer. Melancóli-
ca y eléctrica al mismo tiempo, es 
por lejos el tema más mainstream 
que ha publicado la banda. Una 
composición sublime, para escu-
charla una y mil veces. La mejor 
del año.



discos del año

20 Grizzly Bear –
“Painted Ruins”
Escuchar este disco puede parecer una 

aventura de principio a fin. Se alejaron un 
poco del folk para coquetear con la psicode-
lia, el rock y hasta el dream pop. Canciones 
sónicamente complejas, elaboradas capa 
por capa, pero que como de costumbre resul-
tan una delicia al oído.

19 Phoenix – 
“Ti Amo”
En su sexto disco, Thomas Mars y compa-

ñía se inspiraron en el verano y en el disco 
italiano de fines de los años 70 para entregar 
un colorido álbum, que a diferencia de su an-
terior LP, es mucho más inmediato y atrapan-
te. “J-Boy”, “Ti Amo” y “Tuttifrutti”, muestran a 
un Phoenix que volvió cargado al neón.

18 Father John Misty –
“Pure Comedy”
Josh Tillman trajo de vuelta su mezcla de 

rock, blues y folk para facturar su disco más 
ambicioso, con letras cargadas de reflexio-
nes, críticas e ironía. Lo anterior, comple-
mentado con arreglos orquestales en los 
que abundan los bronces, las guitarras y los 
pianos que generan una atmósfera barroca.

17 Spoon – 
“Hot Thoughts”
Si hay una banda que ha sabido reinventar-

se es esta y lo ha hecho echando mano a la 
música funk, el disco, la electrónica e inclu-
so al brit pop. Y fue eso lo que les permitió 
lanzar al mercado un noveno LP vibrante y 
con una paleta sonora llena de colores. Un 
trabajo repleto de buenas canciones. Uno de 
los imprescindibles de 2017.

16 SZA –
“Ctrl”
El disco debut de SZA nos tomó a todos por 

sorpresa. Voces increíbles, composiciones 
exquisitas, letras personales y un alto sentido 
del ritmo, hacen de “Ctrl”, una bocanada de 
aire fresco para el R&B actual. “Love Galore” 
y “The Weekend” son los pilares de un disco 
que no tiene puntos bajos. 

15 The XX –
“I See You”
Dicen que todos los cambios son para mejor 

y el de The xx parece no ser la excepción. 
Tras dos discos bastante parecidos, los 
ingleses apostaron por una electrónica más 
bailable, recargada de coros y con letras 
esperanzadoras que invitan a sus fanáticos 
a pensar que hay un futuro mejor. Optimismo 
puro. 
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y el de The xx parece no ser la excepción. 
Tras dos discos bastante parecidos, los 
ingleses apostaron por una electrónica más 
bailable, recargada de coros y con letras 
esperanzadoras que invitan a sus fanáticos 
a pensar que hay un futuro mejor. Optimismo 
puro. 

14 Liam Gallagher – 
“As You Were”
El ex frontman de Oasis regresó para sal-

dar una deuda y publicar su primer disco en 
solitario. Si bien los guiños al pasado, y las 
influencias de los Stones y The Beatles son 
evidentes, el músico supo imprimirles frescu-
ra a un puñado de canciones rockanroleras 
de verdad. Liam cumplió y lo hizo de manera 
honesta.

13 Queens Of The Stone Age 
– “Villains”
Fresco, luminoso, mucho más fácil de digerir 

que sus predecesores, pero que no da tregua. 
Así se siente el disco con que regresó Josh 
Homme, quien esta vez unió fuerzas con el 
productor Mark Ronson para entregar un 
trabajo intenso y punzante, que gusta desde 
la primera oída, y que sorprendentemente 
contiene varias melodías bailables.

12 Gorillaz – 
“Humanz”
El esperado regreso de Gorillaz no dejó 

indiferente a nadie. Damon Albarn y compa-
ñía retornaron con un álbum lleno de trucos, 
resonantes melodías y grandes colaboracio-
nes que si bien no se siente tan cohesionado, 
gana mucho en espíritu e inventiva. Su LP 
más diverso, pero también el más desafiante 
a la fecha.

11 Ryan Adams – 
“Prisoner”
Hay pocos músicos como Ryan Adams. El 

talento que tiene para transformar sus más 
trágicas vivencias en pequeñas composicio-
nes sonoras es casi único. Acá, en el que es 
probablemente su mejor disco en una déca-
da, nos entrega una colección de canciones 
hechas por un corazón roto que se niega a 
perder. 
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10 Lana del Rey – 
“Lust for Life”
Si bien la cantante había prometido un 

cambio de sonido en este, su cuarto disco, 
mantuvo las cosas cercanas a sus cimien-
tos. Y eso no es algo malo, porque nos con-
firma que a la hora de escribir canciones pop 
con una halo de nostalgia y sensualidad, son 
pocos los que pueden seguirla. 

9 St Vincent – 
“Masseduction”
Tras tres años de silencio Annie Clark retor-

nó con un disco cargado de letras oscuras 
que hablan de erotismo, el apocalipsis y el 
suicidio, entre otras fatalidades, pero que 
están condimentadas con melodías electró-
nicas, varias de ellas frenéticas, y ornamen-
tadas con una voz sublime. Un regreso a lo 
grande.

8 Drake –
“More Life”
Poco esperó el canadiense para volver con 

un nuevo álbum. En esta pasada Drake invitó 
a un arsenal de artistas para armar un álbum 
que se pasea por distintos géneros musica-
les y donde cada uno de ellos le aporta vida a 
una mezcla heterogénea y llena de color, con 
“Passionfruit” como estandarte.  

7 Sampha – 
“Process”
Otro disco que nos sorprendió. Sampha 

logra llevar al R&B por nuevos lugares con 
este LP debut que tiene elementos de la 
electrónica, del ambient y de rap, unidos a la 
excelente voz del norteamericano. Historias 
personales dolorosas relatadas en diferentes 
tonalidades y que te buscarán en tus mo-
mentos de tristeza.

6 Beck – 
“Colors”
El californiano retornó y lo hizo con su traba-

jo más ecléctico. Dejó atrás el folk y también 
el sarcasmo, la ironía y el pesimismo para 
dar paso a un pop bailable y colorido. En total 
son diez temas plagados de melodías conta-
giosas y alegres que perfectamente pudieron 
haber sonados en las discoteques en los 80’s 
y 90’s.

  5 Kendrick Lamar – 
“DAMN”
Cuando todos pensábamos que “To Pimp a 

Butterfly” había sido su cúspide sonora, nos 
golpea con el que es su mejor LP a la fecha. 
Lamar no se casa con ningún género en es-
pecífico, sino que va recorriendo su camino 
tomando lo mejor de cada uno, para un disco 
tan grande, que entrará directo la historia 
musical de EEUU.



45

6 Beck – 
“Colors”
El californiano retornó y lo hizo con su traba-

jo más ecléctico. Dejó atrás el folk y también 
el sarcasmo, la ironía y el pesimismo para 
dar paso a un pop bailable y colorido. En total 
son diez temas plagados de melodías conta-
giosas y alegres que perfectamente pudieron 
haber sonados en las discoteques en los 80’s 
y 90’s.

  5 Kendrick Lamar – 
“DAMN”
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 4 Lorde – 
“Melodrama”
Llega a dar miedo el talento de la neoze-

landesa. En su segundo álbum, Lorde nos 
entrega un conjunto de canciones que la ven 
batallar contra corazones rotos y soledades, 
armada únicamente con sus ganas de dejar 
todo ir. Y allá lejos, entendió que a veces 
bailando, los problemas no pueden atraparte. 
Extraordinario.

3 LCD Soundsystem – 
“American Dream”
James Murphy y Cía. regresaron tras siete 

años de separación y lo hicieron con la paleta 
sonora más variada que encontraron. Guita-
rras, sintetizadores y hasta la propia voz de 
Murphy parecen explotar en algunas cancio-
nes que trae este disco y que con el tiempo 
podría ser considerado de los mejores del 
post punk. El trabajo más liberador que han 
hecho.

.2 The National – 
“Sleep Well Beast”
Baterías frenéticas, sintetizadores y arreglos 

orquestales forman parte del disco más ex-
perimental y vanguardista que haya factura-
do la banda en sus 19 años de carrera. Todo 
ello acompañado de los dotes líricos de Matt 
Berninger, quien regresó tan carismático 
como siempre. De lo mejor del año.

1 The War on Drugs – 
“A Deeper Understanding”
Nadie creyó que tras “Lost In The Dream” 

podrían sacar un disco mejor. Todos nos 
equivocamos. Adam Granduciel nos lleva 
otra vez por un camino repleto de emociones 
difíciles de catalogar. Nostalgia, esperanza, 
tristeza, amor, resignación, redención, y tan-
tos otros sentimientos cruzan los temas de 
este maravilloso disco que sin duda pasará 
a la historia. The War on Drugs está llevando 
a la música de guitarras al sitial donde se 
merece.



shows del año

10 Jack Johnson – 
Espacio Riesco
La segunda visita del hawaiano a nuestro 

país coincidió con ser su última parada en 
Latinoamérica. De ahí que el músico no se 
haya guardado nada durante su presenta-
ción en el Espacio Riesco, donde descargó 
un arsenal de éxitos entre los que se conta-
ron “Upside Down”, “Sitting, Waiting, Wishing” 
y “You and Your Heart”.  De hecho, hasta se 
dio tiempo para tocar fragmentos de “Whola 
Lotta Love” de Led Zeppelin y de “Garden 
Groove” de Sublime. Un show al aire libre sin 
puntos bajos y que terminó con “Better Toge-
ther” como la guinda de la torta.

9 Incubus – 
Movistar Arena
La cuarta vez de los norteamericanos se vi-

vió con mucha emotividad. A pesar de la tibia 
recepción de las canciones de “8”, Brandon 
Boyd y compañía saben perfecto como brillar 
en el escenario. Con una mezcla de temas 
que se centró en sus discos, “Morning View” 
y “Make Yourself”, los californianos demos-
traron que hits les sobran. “Pardon Me”, “Dri-
ve y “Wish You Were Here”, fueron coreadas 
en masa por un público que desde el minuto 
uno, se rindió ante esas canciones que los 
han acompañado casi toda una vida.

8 Phoenix –
Festival Fauna Primavera
Los franceses regresaron a suelo nacional 

de la mano de “Ti Amo”, su colorido último 
disco. Las vibras de disco italiana de ese LP 
fueron las que guiaron la presentación del 
grupo, pero sin descuidar aquellas canciones 
que los hicieron famosos. Así sonaron en 
toda su gloria “Lisztomania”, “Long Distance 
Call” y “Armistice”, coreadas por el público 
y ejecutadas a la perfección por una banda 
que trabaja como un reloj suizo. Por carisma, 
entrega y ejecución, lo de Phoenix en Chile 
una vez más se escribió con letras doradas.

6 Duran Duran – 
Lollapalooza Chile
Lo de los británicos en la segunda jornada 

del festival fue una muestra de vigencia y 
frescura que ya quisieran tener algunas ban-
das actuales. Simon Le Bon y sus secuaces 
presentaron un espectáculo impecable, en el 
que abundaron hits ochenteros como “The 
Wild Boys”, “A View to a Kill” y “Notorious”. 
Canciones que forman parte de la banda so-
nora de una generación completa, que creció 
y bailó con esos ritmos, y que ese día desata-
ron una verdadera fiesta en el Parque O’Hig-
gins. Un show simplemente memorable.

7 Jamiroquai – 
Movistar Arena
No, Jamiroquai no tocó “Virtual Insanity”. No 

importó mucho la verdad, porque los ingle-
ses volvieron a dejar en claro que sobre el 
escenario son pocos los que pueden hacer 
bailar como lo hacen ellos. La excusa era “Au-
tomaton”, su último LP, pero los hits eran los 
otros, los que han ido construyendo en más 
de 25 años de carrera. Jay-K tendrá más 
años en su cuerpo, pero el espíritu de fiesta 
sigue intacto en él y eso lo sintieron las miles 
de personas que bailaron con “Cosmic Girl”, 
“Space Cowboy” y tantas otras. 

 5 U2 – 
Estadio Nacional
La ocasión era especial. Los 25 años del 

“The Joshua Tree” eran el motivo del retorno 
de Bono y compañía, seis años después de 
su último show. Un repleto Estadio Nacio-
nal albergó una vez más a los irlandeses y 
la emoción de sus fanáticos se sentía en el 
aire desde los primeros acordes de “Sunday 
Bloody Sunday”. La calidad de la banda sobre 
el escenario sigue intacta y la coronaron con 
la interpretación de ese icónico disco en el 
orden con que se publicó originalmente. Una 
noche mágica que quedará en la historia.
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4 The Strokes – 
Lollapalooza Chile
El accidentado comienzo que tuvo el show, 

no fue impedimento para que arreglaran la 
carga en el camino y terminaran bajándose 
del escenario ovacionados. Tal vez porque to-
caron de manera casi íntegra su disco debut, 
“Is This It”, o simplemente porque sus faná-
ticos habían esperado 12 años para verlos 
regresar. Pero lo cierto es que tras superar 
el impasse los neoyorkinos dejaron sentir 
toda su potencia con temas como “Repti-
lia”, “You Only Live Once” o la archiconocida 
“Last Nite”. El broche de oro perfecto para la 
versión 2017 del festival.

2 Arcade Fire – 
Movistar Arena
La segunda vez de Arcade Fire en Chile 

venía de la mano de su irregular último LP,  
“Everything Now”. Y si bien el énfasis estuvo 
en ese trabajo, los canadienses salieron airo-
sos gracias a la calidad de su material previo. 
Siguen siendo una de las mejores bandas en 
vivo del mundo y así lo demostraron cuando 
sonaron canciones como “Tunnels”, “Inter-
vention”, “Afterlife” y la épica “Wake Up”. Win 
Butler y compañía estaban inspirados y eso 
se plasmó en un show que superó ese imba-
tible debut en Lollapalooza Chile. 

 5 U2 – 
Estadio Nacional
La ocasión era especial. Los 25 años del 

“The Joshua Tree” eran el motivo del retorno 
de Bono y compañía, seis años después de 
su último show. Un repleto Estadio Nacio-
nal albergó una vez más a los irlandeses y 
la emoción de sus fanáticos se sentía en el 
aire desde los primeros acordes de “Sunday 
Bloody Sunday”. La calidad de la banda sobre 
el escenario sigue intacta y la coronaron con 
la interpretación de ese icónico disco en el 
orden con que se publicó originalmente. Una 
noche mágica que quedará en la historia.

3 Cigarettes After Sex – 
Festival En Órbita
El Planetario fue el acertado espacio esco-

gido para realizar la versión 2017 de este 
festival que contó con la presencia, entre 
otros, de Lee Ranaldo, Parquet Courts y 
Juana Molina. Todos hicieron alternar estilos 
como el dance punk, el garaje rock y el indie 
pop en una jornada redonda que terminó con 
el debut de Cigarettes After Sex. La banda 
hipnotizó con temas como “Nothing’s Gonna 
Hurt You Baby” y “Apocalypse”, cerrando con 
broche de oro la jornada. Sin duda, el festival 
que faltaba para coronar un año cargado de 
buena música en vivo.

1 Sigur Rós – 
Movistar Arena
Un debut que llegó luego de años de pos-

tergación. Los islandeses comandados por 
Jónsi se adueñaron del escenario del Movis-
tar Arena desde el minuto uno y todo lo que 
sucedió después fue como una gran homilía 
que los asistentes observaban casi sin poder 
creer. Absortos, conectados y olvidándose 
de su teléfonos móviles, los fanáticos de 
la banda saboreaban cada segundo de los 
majestuosos acordes de los europeos. No to-
caron “Hoppipolla”, pero no fue necesario. Un 
show épico y tan grande como esas mismas 
montañas que viven en Reikiavik.
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NO DURÓ MUCHO EL CAM-
BIO PARA EL FAUNA PRIMA-
VERA. En 2016 había cambia-
do a un formato día y noche en 
distintos lugares de Santiago 
y lejos del ya tradicional, Espa-
cio Broadway. Los organizado-
res dijeron haber escuchado a 
la gente y llevaron al festival 
de vuelta al lugar donde su pú-
blico se siente más cómodo 
a pesar de la distancia con el 
centro de Santiago.
En su versión 2017, coman-

dada por Phoenix, Fauna Pri-
mavera volvió a sus raíces 

y encontró una positiva res-
puesta del público, a pesar de 
un cartel que no fue tan fuerte 
como en versiones anteriores. 
Había, sin duda, grandes nom-
bres para disfrutar durante la 
jornada como por ejemplo, Yo 
La Tengo, Seu Jorge, Whitney, 
Daughter y la australiana, Iggy 
Azalea.
Todo funcionaba como co-

rrespondía en los terrenos del 
Espacio Broadway. La gente 
transitaba por los diversos 
escenarios con facilidad y los 
stands de comida ofrecían 

una buena alternativa para 
hacer un alto en la jornada y 
aprovechar la sombra del lu-
gar.

El debut de Whitney en Chi-
le fue uno de los puntos altos 
del día. Mientras que muchas 
gargantas se apretaron duran-
te el show que dio Seu Jorge 
homenajeando al mítico David 
Bowie. 

El regreso de Yo La Tengo fue 
sin concesiones, ya que el trío 
enchufó las guitarras desde el 
comienzo y demostraron esa 

FAUNA PRIMAVERA
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estampa que los ha llevado a 
ser comparados con bandas 
como Pavement y Sonic You-
th.

En uno de los escenarios 
principales, Iggy Azalea tenía 
a todos bailando con sus can-
ciones que mezclan hip-hop, 
rap y trap. Se notaba la juven-
tud de su base de fanáticos 
que llegó en masa al festival 
para presenciar el debut de la 
oceánica en suelo nacional.

Lo de Phoenix fue de otro ca-
libre. Los liderados por Tho-

mas Mars cada vez que llegan 
a Chile tocan mejor que la vez 
anterior y esta oportunidad no 
fue la excepción. 

Partiendo por ese excelso 
baterista que es Thomas Hed-
lund, dueño de una energía y 
habilidad única tras la percu-
sión, hasta llegar al carisma 
y entrega del ya mencionado 
Mars, que como es costum-
bre, compartió con sus faná-
ticos abajo del escenario por 
largos momentos. 

“1901”, “Consolation Prizes”, 

“Armistice”, “Ti Amo”, y otras 
canciones de sus distintas 
épocas discográficas, recibie-
ron el mismo amor por parte 
del público, porque a Phoenix 
en Chile se le quiere mucho. 
Los franceses responden a 

ese sentimiento, con shows 
casi perfectos y que siempre 
te dejan con las ganas de se-
guir escuchándolos por horas. 
Como las grandes bandas sa-
ben hacerlo.

H. Carrasco C.

49



ARCADE FIRE



Movistar Arena



Jack Johnson Espacio Riesco



Sigur Rós Movistar Arena



54

SERÁ POR LEJOS EL SUCESO 
CINEMATOGRÁFICO DEL AÑO. 
Luego de un proceso creativo que 
comenzó en 2008 con el estre-
no de Iron Man, y 18 películas a 
cuestas que han incluido a Hulk, 
el Capitán América y Spiderman, 
entre otros, finalmente llegará el 
momento en que los superhéroes 
de Marvel se enfrenten a su mayor 
y más temible amenaza: Thanos.
“El Titán” arribará a la Tierra junto 

a su Orden Negra para apoderarse 
de las seis “Gemas del Infinito” y 
así dominar el universo.
Tras el estreno del tráiler fueron 

muchas las teorías que comen-
zaron a dar vueltas en Internet. 
La principal y más temida por los 
fanáticos, es que más uno de los 
superhéroes muera durante los 
enfrentamientos con Thanos. 
Tesis que tomó más fuerza luego 

de que el sitio Comicbook publi-
cara una sinopsis de la película. 
“Tras un viaje cinematográfico sin 
precedentes durante diez años, 
y que abarca todo el universo cine-
matográfico de Marvel, ‘Avengers: 
Infinity War’ trae a la pantalla el 
enfrentamiento definitivo y más 
sangriento de todos los tiempos”, 
adelanta la web. 
El mismo sitio agrega que “Los 

Vengadores y sus superhéroes 
aliados deben estar dispuestos a 
sacrificarlo todo en un intento de 
derrotar al poder de Thanos antes 
de que su ola de devastación y 
ruina ponga fin al universo”.
Un resumen que va en la línea 

de lo que habían adelantado los 
directores del filme, Anthony y Joe 
Russo, quienes en una entrevista 
advirtieron que el grupo de súper 
humanos debería darlo todo, inclu-

so la vida, para salvar a la Tierra y 
los demás planetas del universo 
de esta amenaza.
“Para nosotros, las mejores his-

torias tienen estacas. Los perso-
najes tienen que hacer sacrificios. 
Para sentir realmente la verdadera 
emoción del viaje del héroe tienen 
que pasar por pruebas y esas 
pruebas pueden costarles algo”, 
señalaron los realizadores.
Y añadieron: “Así que, para noso-

tros, es muy importante que los 
héroes sufran dolor y que hagan 
sacrificios porque creemos que no 
solo es bueno para la historia, sino 
que también es inspirador para el 
mundo en el que vivimos ahora”. 
Con semejantes advertencias, 

la mente de los fans ha estado 
puesta en quiénes serán los ac-
tores que deberán dar un paso al 
costado tras el estreno de “Infinity 

“Avengers: Infinity War” y su secuela marcarán
un antes y un después en el universo Marvel

Todo indica que tras enfrentarse a Thanos, serán varios los superhéroes que dejarán de formar parte del grupo que encabeza Iron Man.
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War”. Y los ojos (y las fichas de los 
apostadores) se han fijado en los 
dos protagonistas más veteranos 
de las cintas de Marvel:  Chris 
Evans (Capitán América) y Robert 
Downey Jr. (Iron Man). 
Sin embargo, este último usó su 

cuenta de Instagram para aclarar 
que tanto él como el Capitán Amé-
rica estarán en Avengers 4, cuyo 
estreno está programado para 
el 3 de mayo de 2019.  ¿Quiénes 
son los otros dos? Ant-Man (Paul 
Rudd) y Black Widow (Scarlett 
Johansson).
Los que también estarán en 

“Infinity War” son los Guardianes 
de la Galaxia, quienes aparecieron 
al final del tráiler y desataron la 
alegría de los ansiosos fans. Pero 
esta felicidad se vio un tanto opa-
cada luego de las declaraciones 
del CEO de Marvel Studios, Kevin 

Feige. “La cinta llevará las cosas 
hacia algo nunca antes visto en 
las películas de superhéroes: un 
final”, afirmó el ejecutivo, quien 
añadió “habrá dos épocas diferen-
tes. Todo lo de antes de Avengers 
4 y todo lo de después. Sé que 
no será de la forma que la gente 
espera”.
Pese a ello, Feige adelantó 

que sobre el final de la segunda 
entrega habrá una sorpresa que 
dejará a varios con la boca abier-
ta. ¿Se unirán Los 4 Fantásticos al 
grupo? ¿O lo hará Wolverine? ¿O 
tal vez Luke Cage y Daredevil? No 
lo sabemos ni lo sabremos hasta 
mayo de 2019. Pero cada vez falta 
menos para que comiencen a 
develarse los misterios y, al igual 
que ustedes, estamos ansiosos de 
que llegue el 27 de abril.

Por Javier Muñoz

“Avengers: Infinity War” y su secuela marcarán
un antes y un después en el universo Marvel

Todo indica que tras enfrentarse a Thanos, serán varios los superhéroes que dejarán de formar parte del grupo que encabeza Iron Man.

Este es el orden en que deberías 
ver las cintas del universo Marvel, 
antes del estreno de “Avengers: 
Infity War”.
l Iron Man
l The Incredible Hulk
l Iron Man 2
l Thor
l Captain America
l The Avengers
l Iron Man 3
l Thor 2
l Captain America: The Winter 
Soldier
l Guardians of Galaxy
l Avengers: Age of Ultron
l Ant-Man
l Captain America: Civil War
l Doctor Strange
l Guardians of Galaxy Vol.2
l Spider-Man: Homecoming
l Thor 3: Ragnarok
l Black Panther
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Las interrogantes tras la segunda 
temporada de Stranger Things

Preguntas, preguntas y más pre-
guntas fue lo que dejó la segunda 
entrega de la serie más exitosa de 
Netflix: Stranger Things.
Tras poco más de un año de 

espera, los fanáticos de la pro-
ducción creada por los hermanos 
Matt y Ross Duffer volvieron a 
disfrutar de las aventuras de Mike, 
Lucas, Will, Dustin y Eleven en 
Hawkins, el pueblo donde transcu-
rre la historia.
Si bien los nueve episodios que 

tuvo esta temporada se articu-
laron mejor que la vez anterior 
–porque claramente los guiones 
estuvieron más trabajados-, varias 

interrogantes, que enumeraremos 
a continuación, quedaron en el ca-
mino. Así que si aún no ves la se-
gunda temporada, te advertimos 
que se vienen algunos spoilers.  
¿El Dr. Brenner está realmente 

vivo?
Es probable que esta sea la 

pregunta más imporante de todas 
y su origen radica en la escena 
en que Eleven iba a matar a un 
ex trabajador del laboratorio en 
Hawkins, hasta que el tipo le dice 
que Brenner seguía con vida. Sin 
embargo, el doctor nunca apare-
ció. 
¿Qué pasará con Steve?

La relación entre él y Nancy llegó 
a su fin luego de que ella se invo-
lucrara con el hermano de Will. 
Pero lejos de continuar siendo el 
pedante de la primera temporada, 
Steve cambió y, de hecho, esta-
bleció una sorpresiva amistad con 
Dustin que lo llevó a convertirse 
en el héroe que nadie esperaba. 
¿Dejará el pueblo para irse al a 
universidad? Esperemos que no, 
porque su personaje fue lejos el 
mejor de todos. 
¿Eleven tiene más “hermanas”?
La protagonista de la serie le dio 

un par de vueltas al tema hasta 
que consiguió contactar a Kali. Al 
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Las interrogantes tras la segunda 
temporada de Stranger Things

Los guionistas de la serie creada por los 
hermanos Duffer, no la tendrán fácil para 
facturar una tercera tanda de episodios tanto 
o más entretenidos e interesantes como 
los que pudimos ver en 2017.

igual que ella, su “hermana” tiene 
poderes mentales y fue criada en 
el laboratorio del doctor Brenner. 
Para algunos, la incursión de 
este tipo de personajes seria algo 
positivo porque podría expandir 
el universo en que se desarrolla 
la serie, pero para otros (como 
nosotros) sería algo tedioso que 
terminará transformando a la pro-
ducción en una especie de simil 
de la serie “Héroes” o sin ir más 
lejos, de “X-Men”.
Como sea, los hermanos Duffer 

tendrán la última palabra.
¿El racismo es el origen del odio 

de Bill con Lucas? 

Lejos el personaje más detesta-
ble en esta temporada fue Billy, 
el hermano de Max, la pelirroja 
que revolucionó las hormonas del 
grupo de adolescentes, pero que 
terminó en los brazos de Lucas. 
Algo que no le gustó para nada 
al chico de la secundaria, quien 
intentó hacerle la vida imposible 
al nuevo novio de su hermana me-
nor. ¿Racismo o sobreprotección? 
Cualquier de las dos tesis podría 
estar en lo correcto, pero habrá 
que esperar para ver si encontra-
mos una respuesta en la tercera 
temporada.
¿Hopper y Dustin se infectaron?

Ahora que supuestamente Will 
se recuperó por completo: ¿Quié-
nes serán las nuevas víctimas del 
monstruo de The Upside Down? 
Todo apunta a que Dustin y Ho-
pper, quienes se vieron expuestos 
a las malignas y sobrenaturales 
fuerzas del “otro lado” mientras 
recorrían los túneles para salvar a 
Will, Hawkins y a ellos mismos.
¿Todas estas preguntas serán 

respondidas en la tercera tempo-
rada? No lo sabemos, pero lo que 
sí está claro es que los guionistas 
no la tendrán nada fácil. 

Por Fernando Duarte M.



Raúl Sohr, autor de “Desastres: Guía para sobrevivir”

“Tenemos bastantes amenazas
por delante y es nuestra

responsabilidad evitarlas”

En 170 páginas el 
sociólogo, periodista 
y analista internacional 
enumera los desastres 
naturales que ocurren 
con mayor frecuencia 
y entrega una serie 
de prácticas 
recomendaciones para 
afrontar diversas 
emergencias.

58

LA EMERGENCIA QUE GE-
NERARON LOS INCENDIOS 
FORESTALES EL VERANO 
PASADO, Y QUE ARRASARON 
CON CASI 600 MIL HECTÁ-
REAS en la zona centro sur de 
Chile, resultó ser una de las 
motivaciones para que Raúl 
Sohr escribiera “Desastres: 
Guía para sobrevivir”.
“Este libro lo hice para el pú-

blico más amplio posible”, ex-
plica el sociólogo, periodista y 
analista internacional. Agrega 
que tras revisar diversa biblio-
grafía, se dio cuenta que “no 
había ningún texto que detalla-
se cuáles son los desastres y 
cómo podemos actuar frente a 
ellos, porque la gente cree que 
el instinto los va a preservar, 
pero cuando viene la tragedia 
muchos sienten pavor y corren 
en dirección al daño, en vez de 
saber qué hacer”.
En 170 páginas Sohr enume-

ra los desastres naturales que 
ocurren con mayor frecuencia, 
y además entrega una serie de 
prácticas recomendaciones 
para afrontar emergencias que 
van desde un terremoto hasta 
una erupción volcánica.

Entiendo que los incendios 
fueron el punto de inflexión 
para publicar este texto ¿Pero 
hubo otros hechos o incidentes 
que también influyeron? 
La idea surgió escribiendo un 

libro anterior sobre energía, en 
el cual me quedaba claro que 
el cambio climático se había 
transformado en la mayor de 

las amenazas a las que esta-
mos sometidos y que muchos 
de los desastres que vamos 
a enfrentar en el futuro tienen 
una raíz en las actividades 
humanos, que es lo que cono-
cemos como calentamiento 
global. Entonces, trabajando 
sobre ese tema y después 
de visitar Santa Olga, que fue 
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“Tenemos bastantes amenazas
por delante y es nuestra

responsabilidad evitarlas”
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devastada por el incendio, me 
pareció interesante escribir un 
libro sobre este tema. Pero ya 
venía trabajando la temática 
hace tiempo.
El presidente de Estados Uni-

dos, Donald Trump. ha insistido 
en que el cambio climático no 
es tal y que no tiene que ver 
con las catástrofes ¿Usted está 

convencido de lo contrario?
No me cabe ninguna de que 

el cambio climático es un 
fenómeno real, que la emisión 
de gases de efecto invernade-
ro está creando este calenta-
miento global y que esto está 
teniendo un efecto devastador 
sobre la agricultura, el derreti-
miento de los glaciares y que 

está generando la subida de 
los mares. Y todo esto tiene 
una base científica visible que 
son las partículas por millón 
(ppm), que hasta el año 1.800 
oscilaban entre 180 y 200. 
Desde la revolución industrial, 
es decir, desde que quemamos 
combustibles fósiles como 
bencina, petróleo, carbón y 
gas, estamos pasando de las 
400 ppm. Entonces, hay una 
relación muy directa entre cau-
sa y efecto.
¿Y cree que hay conciencia 

entre los líderes mundiales?
Tú mencionabas a Trump y 

hay que decir que él va contra 
corriente de muchos nortea-
mericanos. Es decir, varios 
estados han tomado medidas 
bastante drásticas para redu-
cir sus emisiones y algunas 
empresas estadounidenses se 
han movilizado para adoptar 
políticas en esa línea. Por lo 
tanto, diría que en el caso de 
Estados Unidos es una regre-
sión transitoria que responde 
directamente al presidente 
Trump y su gobierno. 
¿Pero qué pasa con los demás 
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países?
En cuanto al resto del mundo 

hay un problema que tiene 
que ver con el dicho y el he-
cho. Todos los gobiernos se 
declaran a favor de reducir las 
emisiones y buscar una forma 
más amigable para su desa-
rrollo, sin embargo, a la hora 
de tomar las medidas muchas 
tienen costos muy altos y ahí 
es donde vacilan. Algo que 
también ocurre en Chile.
En el libro habla de las catás-

trofes en el mundo y muchas 
se repiten en Chile. ¿Cree que 
tras los incendios forestales 
de 2017 las autoridades están 
mejor preparadas?
Creo que sí, que en Chile hay 

conciencia y que las institucio-
nes que velan por estos temas 
están mejor preparadas. Pero 
los sucesivos gobiernos han 

puesto énfasis, equivocado a 
mi juicio, en atacar los incen-
dios una vez que ocurren. Es 
mucho mejor prevenir que cu-
rar y las autoridades debieran 
preocuparse más de eso. Pero 
pese a todo, en Chile se ha he-
cho bastante en este sentido y 
no estamos tan desprotegidos.
Y cuál cree que será el próxi-

mo desafío en términos de 
emergencia en nuestro país. 
¿Los incendios seguirán siendo 
los dolores de cabeza?
Sí, de todas formas. Pero 

también creo que habrá pro-
blemas con el agua y la sequia, 
que ya está causando bas-
tantes conflictos en el norte 
entre agricultores y mineros. 
Además, tenemos el derreti-
miento de glaciares como el 
Echaurren, que provee de agua 
a Santiago. Por lo tanto, tene-

mos bastantes amenazas por 
delante y es nuestra responsa-
bilidad evitarlas.
O sea que el panorama no es 

muy alentador…
No, pero la ventaja que tienen 

estos desastres, que en última 
instancia son generados por 
los humanos, es que podemos 
intentar evitarlos. Frente a los 
terremotos no, solo podemos 
mitigar el impacto y eso se 
hace con mejores construc-
ciones, reglas más estrictas 
para levantar inmuebles y en 
ese campo Chile ha librado la 
batalla bien. Muestra de ello es 
que el 27-F que cayó solo un 
edificio, algo que con un terre-
moto de esa magnitud no pasa 
en otras partes del mundo.

Por Fernando Duarte M.
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