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Amar la trama,
Warner, 2010.

Julio Cortázar acuñó el término “lec-
tor hembra” para llamar a quienes
leen sin poner atención a los detalles
de la narrativa y están pendientes so-
lamente del desenlace de la historia
—tiempo después se disculpó por ha-
ber atribuido a este tipo de lector el
género femenino—. También hemos
escuchado la frase que dice: la felici-
dad es un camino, no una meta. Jorge
Drexler declara: amar la trama más
que el desenlace.

Esta nueva producción del cantan-
te uruguayo, Amar la trama, es intere-
sante por tres razones principales.

La primera es el proceso de graba-
ción del álbum, para el cual asistió
durante varios días a un auditorio
pequeño que hizo las veces de estu-
dio y en donde también reunió a un
pequeño público que cambiaba a
diario. En sus propias palabras, “es-
taba harto de la asepsia del estudio
lleno de computadoras, en el que las
canciones se convierten solamente en
una serie de tracks y donde están to-
dos los instrumentos por separado.
En esta ocasión grabamos como lo
hacía Frank Sinatra hace muchos
años”. Drexler logra de esta manera
un sonido mucho más cálido y lleno
de vida.

Otro acierto del disco es que per-
mite que el público elija la profundi-
dad con la que se mete en él. Si se

quiere escuchar a través de la lupa
existencial y analizar sus metáforas,
sus tiempos y sus nostalgias, se pue-
de, y si se quiere escuchar para acom-
pañar una tarde soleada disfrutando
de un disco ligero y sin mayor com-
plicación, también se puede.

Por último, Drexler ofrece una vez
más letras creativas, atentas al deta-
lle y, en esta ocasión, incluso iróni-
cas. En la canción “I Don’t Worry
about a Thing” (la única en inglés)
—un tema que podríamos llamar an-
tihippie pero que termina siendo li-
berador e incluso optimista de una
manera muy particular— encontra-
mos la frase “I don’t worry about a
thing ‘cause nothing is going to be
all right” (“No me preocupo de na-
da porque nada va a estar bien”). Y
en ese mismo tono, en “Todos a sus
puestos”, la línea “y aunque no haya
una razón, todos a sus puestos, la vi-
da puede que no se ponga mucho
mejor que esto”. Así, haciendo un
homenaje al sinsentido de la vida pe-
ro amando cada minuto de su trama,
Jorge Drexler entrega un disco bri-
llante, que invita al escucha a reco-
rrer los bordes, las heridas y los
latidos de cada uno de sus pequeños
universos. ~
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Oyendo que es gerundio

Jorge Drexler
nos trajo hasta aquí
MAR IAN A  H

EPC abril 10 - final rr  3/29/10  12:25 PM  Page 17


