
Estados Unidos, con una gran puerta 
que me abrió Th alía luego en enero con 
‘Que lindo pero bruto’. Todo el trabajo 
que se hizo este año dio como resultado 
este tour hacia fi n de año. ¡Estoy súper 
agradecida!

¿Cómo ha sido tu 
experiencia trabajando 

con otros cantantes?
Hay algo espectacular en la posibi-

lidad de mezclar culturas y mezclar 
ideas que hacen crecer a uno. Creo 
que la gente ve a su artista de su país 
colaborando con otra persona de otro 
país, y eso genera algo muy rico en 
muchos casos. En lo que respecta a mi 
música, soy cuidadosa con eso. Con 
Th alía fue increíble porque ella repre-
senta al pop latino, ella es una actriz 
que se dedicó a cantar, y en eso yo 
me siento muy identifi cada también. 
La admiro profundamente porque las 
dos somos artistas que nacimos de la 
música pop. La posibilidad que ella 
me dio como la estrella mundial que 
es, me abrió muchas puertas. Creo 
que cuando los ‘feat.’ son genuinos 
y realmente la mezcla entre los dos 
funciona, es algo imparable.

¿Porque te gusta la música pop?
Creo que hay algo que sucede con el 

pop, que pocos géneros musicales lo 
permiten, que es la versatilidad. Creo 
que es un género muy generoso justa-
mente por la oportunidad de apertura 
en los sonidos. Fusionar me parece al-
go importante siempre y cuando no te 
vayas de la columna vertebral de lo que 
te sostiene, que en mi caso es el pop.

Eres muy joven, sin embargo tu 
experiencia artística es grande.

Tengo como ochenta años en reali-
dad (ríe). Empecé muy pequeñita en 

la televisión de mi país y desde ese 
momento hasta mis 20 años, hice una 
serie tras otra sin frenar. Se escucha 
abrumador pero me dio ‘ofi cio’ y la 
oportunidad de que cuando ‘hago lo 
que hago’, lo hago con cierta seguridad 
y con cierto enfoque en el trabajo. Eso 
lo agradezco ahora de adulto.

¿Crees que existe una 
fórmula para el éxito?

A veces lo que pasa en este medio es 
que creen tener ciertas fórmulas que to-
do mundo tiene que repetir para tener 
éxito. Es cierto que hay ciertas formulas 
en la música y en la imagen del artista, 
o ciertas cosas que se dicen que fun-
cionan popularmente hablando; pero 
creo que lo que pasó conmigo, desde 
que empecé a internacionalizarme, es 
que no hubo una formula clara, fue 
la fórmula que yo quise, que yo sentí 
genuina. Esa forma genuina de hacer 
las cosas creo que me dio a mi cier-
ta impronta y cierta oportunidad de 
proponer algo que quizás no había por 
lo menos en el mundo sudamericano 
donde yo crecí, y eso se lo agradezco al 
animarme y ser una persona valiente 
a la hora de defender una canción, o a 
la hora de defender una idea.

Hablando de defender una idea, 
has estado en el ojo del huracán 

por tus ideas pro aborto y 
feminismo… con tu ultimo 

sencillo ‘Somos amantes’, ¿la 
letra se asemeja a tu idea de 

lo que son las relaciones?
Si, sin duda. ‘Somos amantes’ es 

una canción que habla que es una co-
sa de dos, y de que yo decido con quien 
quiero estar. Que yo tengo el poder de 
decisión y que no soy solamente una 
imagen de una mujer bonita para estar 
con el hombre que me indiquen. De a 

poco vamos cambiando desde el arte y 
desde la calle lo que está pasando con 
las mujeres, y lo que está pasando en 
mi país con los derechos, por ejemplo, 
con la ley del aborto. Hay un montón 
de cuestiones en las que participó ac-
tivamente, y no hay duda de que lo 
llevo a mi música también, porque me 
parece consecuente con lo que digo y 
lo que hago.

¿Sientes que esto pueda 
afectar tus relaciones? 

¿Crees que las relaciones 
son desechables?

No creo que sea así. Se puede ver que 
las relaciones son más desechables -o 
se puede hablar de cuando la generación 
de nuestras abuelas se quedaba 40 años 
al lado de una persona que ya no querían, 
o con la que ya no eran felices porque así 
tenía que ser socialmente. Creo que son 
todos extremos, y lo que se está haciendo 
de generación en generación, es tratar de 
buscar los medios. Creo que hoy, los jó-
venes aprendieron a decir, ‘yo no quiero 
más esto’, o ‘quiero poder elegir lo que me 
haga feliz’, en términos de la sexualidad, 
en términos de cómo nos movemos con 
el otro… lo que tal vez se ve como des-
echable, yo lo veo como libertad.

Y con la libertad en mente, 
recién hiciste un cambio 

radical en tu color de cabello… 
¿tienes pensado un crossover 

al mercado anglosajón?
No lo he pensado en esos términos, 

sino que voy como me vaya llevando 
el viento de mi música. No lo pienso en 
términos de que me voy a venir a vivir, 
sino que voy a ir viviendo lo que vaya 
pasando… No soy miedosa para tomar 
decisiones.

¿Es verdad que las rubias 
se divierten más?

Me divierte (ríe)… el natural es ‘cool’ 
pero la verdad es que me divierte el 
cambio.

“…lo que tal 

vez se ve como 

desechable, yo 

lo veo como 

libertad”.

7 DE NOVIEMBRE 2019 • 23LA ENTREVISTALA ENTREVISTA


