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Llegamos al verano, y así mismo se nos fue...  Pasamos de una cuarentena a un limbo 
atemporal...estamos como en un paréntesis en donde la sociedad hace como que se 
cuida y el gobierno hace como que le importa.  Ya llevamos un rato encerrados sin 
una solución real y estamos en el punto de no saber cual es la situación real.

Esta públicación nace del buscar un respiro ante las redes sociales  y este verano eso 
fue casi imposible. Entre movimientos de justicia social,  corrupción, elecciones y la 
constante de pelea si dejar todo cerrado o “acostumbrarnos” al coronavirus; llevamos 
todo el tiempo conectados a una matrix que nubla las lineas entre el tiempo y nos deja 
a todos en un constante estado pandémico en el que no sabemos si vale la pena hacer 
planes para un futuro y seguir aguantando ya que no sabemos a ciencia cierta hasta 
cuándo.

Este número de Weird Times es el vivo ejemplo de todo esto, llevamos 3 meses con la 
mente llena de información con todo el ánimo del mundo pero sin un fin claro.

Se habla mucho de la nueva normalidad pero no sabemos cuando es que empieza y 
termina. 

En esta edición de verano nos mantuvimos tocando base con nuestros amigos y 
seguimos buscando a todos aquellos que aún sin tiempo se han mantenido creativos 
sin esperar la nueva normalidad.

Nos juntamos con Manosanta para entender la posición de Puerto Rico dentro del 
movimiento de #BLM, hablamos con Los Wálters, Natalia Roth y Riccie Oriach para 
que nos contaran sobre ¿cómo ven la industria musical post-covid? y por primera 
vez abrimos WEIRD TIMES para que nuestros lectores (si, tenemos uno que otro) se 
pudieran expresar también sobre su sentir en esta pandemia.

-H
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NATALIA ROTH



La DJ, vocalista y productora nacida en Puerto Rico, Natalia Roth puso 
en marcha este camino de vida en 2014. Sin miedo a correr riesgos 
y siempre buscando nuevos cambios musicales, la pasión de Natalia 
comenzó a una edad temprana aprendiendo a tocar el piano y la guitarra. 
Con el tiempo, su compromiso con la música la llevó a escribir poemas, 
seguidos de la composición de canciones.

Su deseo de sumergirse en el reino de la música “dance underground” se 
inspiró en innumerables noches de vagabundeo por los “raves” de techno 
en Puerto Rico. Se sorprendió a sí misma atraída por las alteraciones de la 
atmósfera en la pista de baile, estudiando la variación de las emociones. 
La curiosidad de Natalia la llevó a la cabina y, finalmente, al estudio. 
Descubrió una nueva forma de expresarse a través de la música.

Después de años de ajustar su oficio y crecer como DJ, se ganó un 
nombre a nivel local. El sonido de Natalia está fuertemente influenciado 
por el minimal house y techno moderno. Natalia describe su estilo como 
una fusión minimalista tech y techno para traer una nueva esencia a la 
industria. Natalia, que actualmente vive en Miami, ha ampliado su carrera 
y ha comenzado su propia marca de fiestas, Melódie.



¿Desde donde nos contestas?
-Ahora mismo les contesto desde Miami.
 
¿Cómo fue esa decisión de mudarte para poder tener más 
oportunidades profesionalmente?  
-Justo después del Huracán Maria, la situación en Puerto Rico se puso muy 
mal. Desde pequeña siempre amé mi isla pero sabia que desafortunadamente 
para crecer al nivel que quiero,  tendría que abandonarla eventualmente 
y después del huracán tomé la decisión.

La decisión fue por ¿crecer en modelaje o como DJ?
-La decisión fue por crecer en modelaje ya que tome la oportunidad de 
mudarme cuando me firmaron en Next Models Miami pero sabía que me 
ayudaría en ambas carreras. 
 

 

 





¿Miami ha sido siempre tu hogar cuando no estás en PR?
-Si, siempre ha sido mi hogar después de mudarme de PR pero en algunos 
años me gustaría mudarme a Europa.

¿Con qué frecuencia visitas la isla cuando no estamos bajo cuarentena 
mundial?
 -Depende mucho cuanto trabajo tenga, a veces mensual o cada 2 o 3 
meses.

¿Consideras importante tu relación con Puerto Rico en tu carrera?
-Claro que si. Son mis raíces, mi familia y mis amistades. Me ayuda a  
inspirarme y el apoyo que me brindan lo aprecio demasiado. 
 
Quizá de primera vista no piensan que eres boricua, ¿crees que es 
importante recordarle a la gente qué lo eres?  Tomar fuerza con todo 
el movimiento latino que hay ahora mismo
 - Yo soy Nacida y criada toda mi vida en Puerto Rico, aunque mis padres 
no sean puertorriqueños yo soy boricua hasta en la luna, todo el que me 
pregunte claro que se lo recuerdo. 

¿Cuál es tu postura ante la cultura de  los likes y followers como DJ, 
crees que es necesario trabajar estos temas tanto como trabajas la 
música?
-Últimamente trabajo mas en mi música que en las redes sociales. Pienso 
que si es importante pero no más importante que trabajar tu música al 
detalle. Se trata en encontrar un balance y saber cómo mercadearse. 
 
¿Cuáles han sido los highlights en tu carrera?
-Tocar en el Festival The Paradise, Corona Sunsets Festival, La Playa 
Event Series: Marco Carola y sacar mi primer solo release ahora en Agosto 
28 del 2020, con el label de Dubfire Sci+tec. 

¿Cómo va tu 2020? 
-La realidad es que estoy tratando de hacer mi año lo mejor posible, 
estoy muy agradecida con las oportunidades que se me han presentado. 
Al principio fue muy difícil para mi acoplarme con la situación como me 
imagino que fue difícil para muchas personas pero ahora trato de hacer 
mis días lo mejor posible.

¿Cómo son tus días de “Stay at Home”?
-Mis días stay at home incluyen trabajar en música todos los dias que 
pueda. 

¿Has podido seguir trabajando durante estos días? ¿Sientes que la 
creatividad florece o se bloquea en estos días del COVID? 
* Estoy muy feliz que he podido mantener mi creatividad durante estos 
tiempos y he podido seguir trabajando bastante.
 



¿Cuál crees que será la nueva realidad de la industria de la música una 
vez salgamos de esto?
 - La realidad de la industria se mantiene incierta. Mucha gente esta loca por 
salir de fiesta y escuchar sus artistas favoritos en vivo como mucha gente 
tiene mucho miedo y trauma de la situación.

¿Cuáles son tus planes una vez se normalice esto?
 - Una vez se normalice todo me encantaría viajar, poder compartir mi musica 
en vivo y compartir con mis amistades. 

Puedes encontrar a Natalia en Instagram como @natalia.roth
 





LES 
INFANTES 
TERRIBLES
Después de unos meses de mucho control y enclaustramiento los juntes 
son arriesgados y casi inexistentes.
El tan esperado verano de playa se convirtio en reuniones pequeñas en 
Airbnb’s donde ser invitado era un voto de confianza extremo.

@lesinfantesterribles es un archivo como su bio en instagram lo dice de 
una generación que se niega a aceptar indiscrimidamente el control o el 
encierro.

En este proyecto la fotógrafa Gabi Pérez Silver documenta de manera 
nostalgica algo que parece no natural pese a que es todo lo contrario.











Hola Misma! Me comunico porque te siento ansiosa aunque lo escondas 
muy bien. ¿El mundo está a bien a lo loco verdad? Eso he visto en tu 
cerebro cuando te duermes. Me imagino lo drenada que te levantas 
porque ni durmiendo logras desconectarte; del celular cuando vibra, de los 
helicópteros rondando el barrio, de la incertidumbre que tanto te preocupa 
pero de la que no quieres hablar. Quiero recordarte que lo exterior es 
incontrolable. Tú sabes que solo controlamos nuestras reacciones, el 
piloto automático que nos hace reaccionar irracionalmente deja de ser 
automático cuando tu lo decidas. De eso es lo unico que somos dueños, 
de lo que viene de adentro. Recuérdalo.

No te olvides de las razones. No te olvides de los propósitos. No te olvides 
de sentarte contigo misma de vez en cuando. Es necesario, es saludable. 
Y lo sabes. No te vayas por el hoyo negro al que no quieres regresar. 
No te olvides de pensar simple, las cosas no son tan complicadas. No 
te olvides de lo linda que te pones cuando te cuidas, cuando te quieres, 
cuando te hablas bonito. Las cosas no van como esperas, la vida va como 
nadie esperaba y de qué manera. Pero estamos aquí, dando la batalla. 
Unos la pelean, otros la lloran pero yo te diría que lo bailes. Cuando todo 
se convierte en tanto ruido que no puedes escuchar nada mas, pon en 
práctica ese consejo de aquel viejo amigo y pichea y baila. Ya llegará la 
calma otra vez. 

¡Tú puedes con todo! Métele cariño, voy a ti y pago todo lo que tengo. 
Estira, relájate, las nubes grises son parte del paisaje por mas clichoso 
que suene. No dudo ni un segundo de lo que puedes lograr. Lo único que 
tienes que hacer es mantener la promesa que te hiciste de nutrir tu alma, 
tu espíritu, tu cerebro. Filtrar lo que entra y ser cuidadosa con lo que sale. 
No te falles mi amor, no caigas en lo pesado otra vez. 

La vida va a tomar el rumbo que tenga que tomar y todo va a ser para 
bien. Aunque no lo veas en el momento, aunque se te haga imposible 
visualizarlo a largo plazo. Nada de lo que pase de ahora en adelante 
será para atormentarte o hacerte daño. Todo tendrá un propósito y una 
enseñanza. ¿Qué importa si el vaso está medio lleno o medio vacío si el 
vaso tiene “refill”? ¡échale todas las ganas! ¡Demuéstrale al mundo de una 
buena vez quién eres!

Calambre Anímico

CARTA ABIERTA A “MISMA”
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RICCIE ORIACH





Riccie, ¡Saludos! Un gusto poder charlar contigo.
Hey! el placer es mio, espero vernos pronto y compartir! 

¿Cómo va tu 2020?
Por un momento pensé que este año iba en picada pero ha tomado un giro 
interesante en mi carrera, todo el trabajo que vengo haciendo está dando 
frutos. ¡Siento que nunca le bajé a pesar de todas las cosas que siguen 
pasando! Me tomé algunos días de reflexión y conecté con otro formato 
que me ha permitido seguir avanzando, estoy agradecido por como me 
ha ido este año a pesar de las giras canceladas y todas las cosas que 
pudieron ser. 
 
Últimamente te hemos visto mucho en la isla (Puerto Rico) ¿háblanos 
un poquito de lo que estás preparando?

jajaja, ¡me encanta visitar! estamos a 40 minutos, el vuelo es el más 
divertido y corto de todos. Siento que Puerto Rico es una Extensión de La 
Republica Dominicana o vice versa, ya me he pasado varios años yendo 
de aquí pa’lla y de alla pa’ ca! Conectando cada vez mas. Me encanta su 
cultura, lxs panas que ya considero como una familia y todos los lugares 
que he visitado me han volado la cabeza! El Local, El Boricua en Río 
Piedras, Ciales, El Yunque, Cataño, La Perla, La Terraza de Bonanza; los 
lunes !! jajaa si sigo no voy a parar... 

¿Cómo es el hacer música con cierta pertenencia a un lugar 
geográfico, pero crear e inspirarse en todos lados? 
¡Es algo muy relativo y delicado! La música ha viajado por siglos y le ha 
dado la vuelta al mundo reinventándose y tomando prestada pequeñas 
partículas sonoras y fragmentos culturales a lo largo de la historia ahora 
en estos tiempos modernos es muy fácil googlear “Plena Puertorriqueña 
“ o “Merengue Dominicano” y posiblemente te llegue la inspiración de lo 
que escuches a travez de ese search, pero para mi es muy importante 
llegar al lugar de los hechos, sentir esa energía, aprender y compartir esas 
similitudes que tenemos con alegría para cuando se pinte en el canvas 
pueda acercarse bastante a lo que realmente sentí cuando escuche estos 
ritmos en vivo por primera vez.  





¿Consideras importante tu relación con RD en su carrera, ósea, lo 
decimos porque al escucharte uno siente el caribe, podría decirse que 
es como un nuevo y joven folclor dominicano? 
El folclor como tal es algo que usualmente protejo muchísimo y describo mi 
música como una interpretación sana de mis viajes por todo el país, he andado 
casi todas las esquinas de RD y tantos hermosos lugares de Haiti; aun así no 
puedo decir que represento el folclor sino una fotografía del mismo tomada 
desde una perspectiva moderna y con ganas de resaltar lo mas hermoso 
que tiene. 

 Sabemos que la industria de eventos en vivo está cerrada hasta nuevo 
aviso. ¿De qué maneras ves a los músicos manteniéndose vigentes  con 
sus seguidores y generando ingresos en estos tiempos?
La movida en vivo se nos ha cerrado hasta nuevo aviso, pero aquí en RD 
se mantiene la escena en pie, hay muchísimo apoyo de parte de lxs fans y 
gente que aprecia el arte. Se han hecho plataformas “pay per view” donde el 
publico paga para ver las agrupaciones desde sus hogares, muchxs artistas 
se han enfocado en componer y grabar su material este año, el input no es 
el mismo pero el arte sigue moviéndose y manteniendo a su artista con vida! 

¿Cuál crees que será la nueva realidad de la industria de la música una 
vez salgamos de esto?
La industria musical siempre seguirá evolucionando y moviéndose, en realidad 
no tengo idea de lo que pueda pasar; pero algo de lo que si estoy seguro 
es que todo este movimiento explotara en mejores shows en vivo y mas 
apreciación al momento presente en los parties.

 
Cuéntanos cuál va a ser su primer proyecto una vez se regularice todo?
¡Tengo varias cositas en marcha! Algunas colaboraciones con artistas colegas 
de PR, también estoy armando algunas sorpresas para mis seguidores
y cercanos, vienen videos y una fiesta infinita desde que esto acabe!

Para más noticias de Riccie pueden seguirlo en instgram en @riccieoriach





MANOSANTA Y EL 
AFROBICHOTISMO 



Néstor Lebrón González es un diseñador, que se identifica gay, queer, 
afropuertorriqueño, enfocado en la deconstrucción de paradigmas, 
descomponiendo problemas desde la multiplicidad del pensar. Entrando y 
saliendo desde la particularidad a el todo. Este acercamiento surge de sus estudios 
y seminarios en semiótica. Néstor piensa que desde diferentes frentes y disciplinas 
se puede hacer trabajo antirracista para acercarnos a unos espacios mas justos y 
representativos de la diversidad en nuestras imágenes y en la cromática social. 
Obtiene una maestría en arquitectura de la Universidad de Puerto Rico recinto 
de Rio Piedras. Criado en Cayey y nacido en Humacao PR, en un enero del 1987.



Camisa y Pantalon Vintage  de Electroshock
Sortijas  de El Shop



Teniamos una shooting programado con “Nesty” y entre cambio 
y cambio aprovechamos para hacerle unas preguntas mientras se 
guillaba de modelo.

Rápido asociamos a Manosanta con fiestas, baile y sonrisas pero 
quizá no con situaciones de injusticia sociales. ¿Como ha sido este 
verano para ti?
Ha sido un verano de reencontrarme con muchas cosas o fantasmas de 
la niñez, pues resulta que el racismo no deja de ser un pasado que resulta 
siempre un presente. El verano 2020 vino a astralmente a confrontar mis 
torres que creía haberlas derrumbado o enterrado. Pero siempre hay 
espacio para ver que esas ya cicatrices nos recuerdan que no debemos 
olvidar lecciones aprendidas, en este caso las manifestaciones del racismo. 
Pero también me trajo una pausa de para hacer ground’ en mi espacio y 
disfrutar también el silencio conmigo.

Con esto del COVID vimos una baja en todo lo que fue entretenimiento 
y un crecimiento en movimientos culturales. Como hombre negro 
como asimilaste el movimiento de BLM?
Lo asimile de una manera agridulce, porque aunque reconozco que es 
un gran momento y una lucha mas que pertinente, tenia de antemano la 
negativa de que iba a ser un proceso duro. Y me refiero que, aunque uno 
ve que el movimiento educa y transforma mentalidades racistas, no se 
entiende que al fin y al cabo uno sabe que cuando se acabe el boom o 
el trending, luego salir día a día a la calle a encontrarse con la verdadera 
realidad racista. Pero vamos, que poco que mucho creo que vamos hacia 
un mejor mundo posible. 

Háblanos del afobichotismo y de ¿como se resignifico y tomo un 
valor mayor en estos meses?
Uff, pues el Afrobichotismo precisamente viene a reafirmar que uno se debe 
empoderar desde la identidad. Y en estos meses mas que nunca tenia que 
lucir con el afrobichotismo para decir y reafirmar que somos orgullosos de 
nuestra piel, de nuestra afrodescendencia, de nuestra historia y que hoy 
y siempre las vidas negras importan.
 
¿Haz sentido de alguna manera dentro de tu carrera como DJ racismo 
u homofobia?
No estoy totalmente seguro de haberlo identificado o sentido, pero si es 
así los que se pierden el bailoteo que les llevo serian ellos.

¿Crees que estos son temas que estan presentes en Puerto Rico?
 Estoy seguro de que si, pero puede que sea privilegiado de que no ha 
sido un problema por ahora en mi trayecto como Dj.



Blazer Vintage de Viceversa



¿Como fue este año el PRIDE month?
 Pues esta vez lo sentí un poco mas en baja por la obvia situación que vivimos 
de la cuarentena. Pero si vi mucha participación en las redes llenas de orgullo 
y happiness’. Tuve la súper oportunidad de hacer un Dj live set y colaborar 
con un grupo queer de Londres que se organizaron para recaudar fondos 
para la comunidad trans, negras y queer para la ayuda en la emergencia de 
la pandemia. (UK QTIBIPOC Emergency relief & Hardship Fund). Duro 24 
horas las participaciones de les diferentes DJs so si fuen un super pride party.

¿Entiendes que Puerto Rico ha madurado en cuanto a la homosexualidad 
o merece la misma atención que el racismo.
 Entiendo que si que deben tener la misma atención por su complejidad 
y sus diferentes interseccionalidades. Son problemas que debemos seguir 
aprendiendo y cada vez ser mas empáticos con los que de alguna manera 
u otra abraza algo diferente a nuestra verdad. De eso se trata de amar y 
respetar la diversidad, aunque no la entienda o sea mi realidad.   

¿Cómo te encuentras ahora, cómo te ha afectado en carácter personal 
este verano?
Creo que es igual al verano del 2019

¿Cómo va tu 2020?
 En constante transmutación. 

¿Como alguien que siempre esta de fiesta se mantiene en el “Stay at 
Home”?
Fíjate pensé que me iba ir peor estar encerrado en la casa, pero me mantuve 
tratando de conectar conmigo. Buscando nuevas formas de independizar mi 
vida social. Aposté a no dejar que la crisis superara mi normalidad. 

Hace poco tuviste un polémico evento en La Perla donde disjockiaste.  
¿Donde crees que hay que trazar la linea de “cuidarse ante el virus”?
Realmente no sé si fue tan polémico. Pero si me encanto el “safarí” que se 
dio allí en verdad fue una atmosfera nítida. La línea la gente la tenia clara 
cada cual en su corillo en su esquina con lo que cada cual se sentía segurx. 
Las mascarillas estaban choretas, había un poco de perse pero no falto el 
liberar las energías moviendo la cuerpa de lao a lao. Hay que reconocer que 
la salud emocional también debe tener un auto cuidado y con la música y el 
baile se ayuda a sanar. A lo mejor el polémico soy yo al decir que morir 
bailando es vivir. 

 



Sortijas de El Shop



Camisa y Pantalon Vintage, todo de Electroshock



Set de Camisa y Short, todo de Viceversa



¿Cuál crees que será la nueva realidad de la industria del entretenimiento 
una vez salgamos de esto?
Creo que se esta viendo una tendencia a ser mas creativos en la manera 
de crear eventos donde se aglomere mucha gente. Usar mas lo los posibles 
limites que te da la tecnología de precisamente capitalizar en que muchas 
mas personas vean en línea a la vez que se conecten diferentes lugares y 
culturas del mundo. Puede que haya un hibrido de lo virtual con lo presencial 
y se masifique ese alcance. Menos muros, aunque otros se empeñen en 
construirlos.

¿Cuéntanos como va a ser tu primer día cuando se normalice esto?
Yo no espero a la normalización de esto ya busqué la forma de poder liberarme 
con la música y el baile haciendo corilles que nos mantengamos segures. 
Además de que me encanta el desacato, soy fiel a afrobichotearme. 

Para más baile y afrobichotismo sigan su  instgram  @yosoymanosanta

Styling:
Reinaldo Rivera

Fotos::
Gabi Pérez Silver



Camisa  de Sixne Concept Store  
Pantalon Vintage, de Viceversa



¿HUMAN PRIDE? // Jaris Guerrero.

No es casualidad que en el año 2020, un año marcado por los resultados del 
cambio climático, el capitalismo en su mayor crisis y con aires apocalípticos, 
la celebración del mes del orgullo LGBTTIQA+ y las manifestaciones 
antirracistas del movimiento ‘’black lives matter’’ tras el asesinato de George 
Floyd hayan coincidido.

Y es que por primera vez en mucho tiempo sentimos que la humanidad 
recibe un jalón de orejas. Ha sido inaceptable como hemos permitido que 
la discriminación violenta y el racismo estructural lleguen hasta estos días. 
Ha sido importante que la comunidad LGBTTIQA+ Y el mundo, recordara 
que las primeras manifestaciones fueron llevadas a cabo por mujeres trans 
negras. Y esto solo habla de la intersección tan fuerte que existe entre estas 
opresiones. Así que la comunidad no se queda fuera del jalón de orejas. 
Ha sido decepcionante como se ha desvirtuado la lucha de la comunidad 
LGBTTIQA+ para dar paso al “pink marketing” y el neoliberalismo del norte. 
Obviando las causas mas importantes por las cuales se inicio el movimiento 
y posteriormente se intitucionaliza la comunidad, esto ha devenido en el 
desarrollo de agendas que solo promueven la creacion de politicas publicas 
alineadas a los intereses del capitalismo y que no atienden de primera 
mano las necesidades ugentes de nuestra comunidad.

No es un secreto para nadie el racismo y la discriminacion que aun se vive 
dentro de nuestra comunidad, dejando envidencia la poca interseccionalidad 
de nuestras cosignas, los esterotipos de genero y raza siguen siendo 
la orden del dia en aplicaciones de dating y en espacios queer, el otro 
extremo de la lanza esta encabezado por los estudiosos de genero que 
aun no se si para bien o para mal se han convetido en policias de la 
identidad. Indirectamente fomentando prejuicios que nos alejan cada vez 
mas de nuestro proposito como colectivo que consiste en amar y respetar 
la diversidad.

Es evidente que hay un mensaje claro y es que hay cosas que cambiar y 
hay que cambiarlas ahora! Ya no podemos mirar hacia el otro lado! Mucha 
gente muere a diario a causa de la ignorancia y la codicia de un grupo y 
lamentablemente la comunidad ha sido complice. Hay que buscar nuevas 
forma de colectivizarse, siempre he pensado que si un colectivo esta unido 
solo por las cosas que tienen en comun es un nicho de mercado.Lo que 
identifique a un colectivo deberia ser que estemos unidxs por nuestras 
diferencias, somos mucho mas que un nicho de mercado o una estrategia 
de marketng

Necesitamos ya una lucha interseccional que devenga en la creacion de 
politicas publicas que si atiendan nuestras necesidades primarias, como un 
techo digno, seguridad, empleo, educacion y servicios de salud de calidad. 
No solo un capricho neoliberal. necesitamos politicas que atraviesen en 
diagonal todas las sujebtividades marginadxs. en el año 2020 no celebramos 
el orgullo LGTTIQA+, celebramos el orgullo de ser humanos.





33
VIBE
CHECK

LOS WÁLTERS





¿Cómo va su 2020?
 Empezamos productivos, le bajamos, luego volvemos… Pero en fin, 
adaptarnos a un cambio tan radical ha sido intenso. Uno se desmotiva y 
se motiva. Lo importante es tener un espacio organizado que te motive a 
meterle aunque la situación lo complique. Y mantenernos comunicados. 
 
Sabemos que una de las características de Los Walters es crear a 
distancia, desde donde nos contestan?
Luis desde San Juan y Ángel desde Miami, a las órdenes.
 
Al estar siempre a distancia, me imagino que no les afectó tanto el 
estar encerrados o ¿cómo ha sido esta experiencia en plano creativo?
A nivel técnico se supone que sea igual, pero la ansiedad y la incertidumbre 
puede afectar el proceso creativo. Pero siempre le metemos y aprovechamos 
esa chispa de creatividad para crear.
 
L: Me mudé de NY a PR cuando nos cancelaron el tour por la pandemia 
y tuve que bregar con mudanza y una vida nueva. Pero, por lo menos 
nunca he dejado de crear e intercambiar archivos con Ángel, solo desde 
un plano un poco más inquieto, o bastante por ahora. 

¿Cual es el papel de Puerto Rico en su carrera, osea al no radicar 
aquí algunos de esos años?
 Creo que es esencial nuestra cultura al momento de crear, y con los 
años se vuelve más presente. No estar en la isla, te hace más consciente 
de ella, creo. Puerto Rico para nosotros siempre estará presente, y creo 
que para cualquier compositor o productor de música, porque somos 
una isla llena de música y no podemos ignorar ese instinto caribeño. 
 
¿Con qué frecuencia se visitan y están juntos  cuando no están 
tocando?
Siempre tratamos de reunirnos, trabajamos mejor así a pesar de que 
disfrutamos de nuestros espacios independientes para crear. Nos vimos 
recientemente en Miami para trabajar música nueva y planificar el futuro. 
Nos abrazamos, y no tenemos Covid.

Sabemos que ya debe de haber cositas listas para salir, ¿cuándo 
esperamos material nuevo de Los Walters y cual es la vibra del mismo?
Pues sí, en este último viaje a Miami terminamos de escoger las canciones 
que serán el próximo disco. 
Teníamos un montón de tracks, así que nos sentamos con cervecita y 
organizamos lo nuevo. La vibra es variada: pop, dark, triste, alegre… 
Pero eso que lo definan ustedes cuando lo escuchen. 
Estamos pompiaos. 



¿Cómo fue el proceso de producir su primer festival musical en medio 
de una pandemia? Bien ahí!
 
Eso surgió mientras estábamos trabajando la música nueva e inventando 
nuevas formas de comunicarnos con el corillo. Empezó como un chiste entre 
nosotros y luego decidimos ejecutarlo. Fue como: “diablo el primer festival live” 
“eso no existe”. Luego lo anunciamos y dijimos, “okeyyy, hay que hacerlo”. 
Y así fue. Nos tripiaba más la idea del Festival que la ejecución, pero luego 
decidimos ejecutarlo bien, compramos los materiales y hasta los mejores 
fuegos artificiales de Florida. 
 
Si pudieran producir un festival de bandas locales.  
¿Cuál sería el cartel?
 
Esa pregunta está difícil porque pueden escaparse algunas y nos caen los 
chinches. Pero algunos nombres serían: Campo-Formio, Los Vigilantes, 
Sebimor, Buscabulla, Dogos, Moreira, Las Abejas, Dub Ambassador, 
LosBronson, y muchas más otras que queremos mucho. 



Con la industria de eventos en vivo cerrada hasta nuevo aviso, el festival 
fue on point.  ¿De qué maneras ven a los músicos manteniendo esa 
relación con sus seguidores y generando ingresos en estos tiempos?
Pues la mejor opción es mantenerse frescos con música nueva, o por lo menos 
aprovechar el momento para crear. La otra opción (que no es la nuestra) es 
cobrar por conciertos online. Nosotros hemos discutido la posibilidad pero la 
distancia y los aspectos técnicos nos hicieron pichar a eso pero las bandas 
que puedan, deberían intentarlo. La gente quiere contenido, y creo que está 
dispuesta a pagarlo porque reconoce los sacrificios.
 
 
¿Cuál crees que será la nueva realidad de la industria de la música una 
vez salgamos de esto?
No sé cuál será la nueva realidad en general. Pero quizás, más digitalizada, 
fría y distante. No que sea malo, pero suena así un poquito.

Cuéntanos cuál va a ser su primer proyecto una vez se regularice todo?
No vamos a revelar el nombre, pero viene con 16 canciones bien cabronas.





un detalle







Qué tiempos estos que vivimos ¿ah? Todo es bizarro y pico. Se siente un 
comienzo, se siente un final. Se siente mucho, se siente poco, se siente 
nada. Intenso y vacío. Obscuro y colorido. Incierto pero preciso. Complejo 
pero simple. Con dudas pero sin preguntas. Es fascinante y surreal entrar 
en un auto análisis de cómo la persona que comenzó este 2020 hoy es una 
completamente diferente. Como si a la par con el mundo, otra versión de mí 
también nació. Como si el YO de una dimensión alterna me hubiese venido 
a visitar.

Me he dedicado a conocer a esa nueva versión, a escucharla, a aprender 
de ella, a aceptar el “though love” que me da. La escucho hablarme y decirme 
“Y ahora, ¿de qué te vas a quejar? Tienes todo el tiempo del mundo, no tienes 
que madrugar, no tienes que trabajar. ¿No vas a hacer ejercicio? ¿No vas 
a leer un rato el libro que tienes ahí cogiendo polvo? ¿No vas a desarrollar 
esa idea que llevas procastinando hace tiempo? ¿Cuál es tu excusa ahora? 
¿Era falta de tiempo o es falta de disciplina y consistencia? Tienes que 
picharle al auto sabotaje pq es real, despierta.” Me ha dao’ un pal de bofetás 
la muchacha. Eso sí, otras veces se sienta conmigo mientras me doy un 
whiskysito con agua ‘e coco y disfrutamos del silencio, de la calma, del ocio. 
Me explica cómo no existe la calma sin el caos y que cuando todo sea caos, 
que respire. Que respire profundo y que cuente hasta 10. Que sienta el aire 
llenar mis pulmones y que sienta aún mas lo que se lleva cuando sale de mi 
cuerpo. Que la vulnerabilidad no es un pecado y sólo quien se atreve a ser 
vulnerable deja de ser prisionero de sus emociones. 

- En la inmensa quietud me encontré, 
aunque estoy segura de que Cerati tuvo 

sus razones para perderse en ella-

A QUIEN PUEDA INTERESAR:A QUIEN PUEDA INTERESAR:



La vida me puso de frente todo el tiempo que fantaseo con tener; tiempo 
que nunca creí posible. Y con esta oportunidad disfrazada de contratiempo, 
me obligué a  trabajar los defectos más profundos de mi persona. Defectos 
que sé que existen pero no veo cara a cara frecuentemente. La prisa de 
la vida no me deja mucha energía para escarbar crudamente en mi propio 
abismo, hasta llegar al fondo y despejar lo suficiente como para sentirme 
más liviana. Resulta más fácil señalar los errores de los demás, los defectos 
que no puedo cambiar en otros. Y tal acción es solo otra manera de huirle a 
todos los “facts” con los que el YO de la realidad alterna me da en la cara. 
Si bien esta cuarentena ha sido un suceso inesperado y extenuante, ha sido 
una oportunidad para identificar en qué estoy fallando, cómo puedo mejorar 
y cómo puedo sentirme en paz por el simple hecho de estar viva.

¿Qué quiero sacarle a todo esto? Quiero llevarme la enseñanza de no 
buscar satisfacción momentánea y fugaz en posesiones materiales o en un 
trabajo. Ninguna de esas dos cosas define quiénes somos en realidad. Hoy 
me pregunto, ¿qué es eso que quiero? ¿qué vida quiero vivir? La respuesta 
es simple; quiero vivir sabiendo que si necesito paz, puedo ir a mi interior 
a buscarla, no a ningún lugar. Existen personas que van a ser infelices aún 
teniendo todo lo que siempre quisieron. No quiero ser una de esas personas. 
Quiero llenarme de momentos, de risas, de lágrimas llenas de gratitud.

Andamos en un momento ambiguo y no sabemos hasta cuándo. Pero espero 
que esta pausa obligatoria haya sido una de auto enseñanza, de amar más 
el ser humano que somos con todas sus imperfecciones, de sacar la mala 
yerba que no te deja florecer, de hacer paz con el hecho de que la vida es 
un ratito y que todo cambia en un segundo. Solo así podremos encontrar 
belleza en la rutina a la que inevitablemente volveremos, sea cuando sea 
que volvamos a ella. Pero ese es un tema para otro día.
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