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UNA MIRADA MODERNA DE LA MÚSICA 
presentada por Escuela Moderna

H
ace años recibí un mail con este título y la invita-
ción no me dejó indiferente. Era un artículo que 
hablaba de la importancia de encontrar pasión en 
la vida y no necesariamente en una persona, sino 
en una actividad que nos aleje de las obligaciones 

del cotidiano. 
El mundo nos exige cada día más tiempo para el trabajo, robán-
donos las ganas de seguir desarrollando talentos personales que 
nos hagan sentir más felices y realizados. Tocar instrumentos, 
bailar o cantar son actividades que muchos hemos disfrutado en 
algún momento de la vida y que en un punto del camino dejamos 
de lado por el tráfago diario.  Ahora, vale recordar las sensaciones 
que nos provocaban, la emoción del aprendizaje, la liberación 
mental de los deberes diarios y el desafío personal que conlleva 
“hacer algo nuevo”. ¿No será entonces el tiempo para retomar 
aquel “amante abandonado”?
Con la inauguración del Centro Cultural Escuela Moderna en Be-
llavista, se abre una puerta para retomar la pasión.  Descubrirse 
y descubrir a través de distintas manifestaciones de la danza es 
una excelente instancia para niños, jóvenes y adultos.  
Además del aspecto emocional que aporta a cualquier persona 
practicar una actividad física (más aún si está vinculada con 
la música), la danza- no importa que estilo elijas- fortalece los 

músculos, los huesos, te ayuda a mejorar la flexibilidad, reduce 
los niveles de grasa, ayuda a controlar la presión arterial, mejora 
el ánimo y otros varios  que  los expertos de la salud han descrito 
ampliamente en textos y en la red y que, sin duda, vienen bien 
a cualquier edad. 
Junto con lo anterior, practicar una actividad colectiva también 
sirve para liberar tensiones, ampliar tu círculo de amistades o 
simplemente disfrutar. ¡Y cuánto disfrute nos hace falta a dia-
rio!
Afro Mandingue, Ballet (Intermedio, básico e inicial), K-Pop, 
Moinuc Dance Class, Pole Dance, Pre Ballet, Zumba y Zumba 
Kids son los talleres que abren este lugar para compartir o simple-
mente generar un cambio en tu vida. Sí, porque alterar la rutina, 
encontrar un buen espacio personal, dedicar tiempo para una 
actividad placentera, es la mejor forma de modificar y mejorar 
nuestra propia historia. 
La búsqueda es personal y tal vez lo tuyo sea la música, la ce-
rámica, la jardinería o la literatura. Cualquier actividad que te 
saque de la rutina a veces puede ser mejor que una terapia. No-
sotros te invitamos a probar la magia del baile, sin expectativas 
de competencia, sólo por el placer de moverse y pasar un buen 
rato, mejorando tu salud y tu ánimo. 
El movimiento nos hace más felices. No me creas, pruébalo. 

Consíguete un 
amante
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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

G
racias a Roger Taylor y 
su recién publicado Fun 
on Earth, su primer disco 
en solitario en 15 años, el 
polémico tema de su banda 
Queen se vuelve a instalar: en 

paralelo a lo del legendario baterista que 
en esta edición nos regala una exclusiva, 
la marca registrada “Queen” incuba su 
nuevo regreso a los escenarios con la voz 
de un tal Adam Lambert.
Si Queen se adaptaría a ese cuadro actual 
del gran rock pop de estadios -eso si aún 
existieran- es algo imposible de saber. 
Probablemente no estarían probando cosas 
nuevas ni estarían acuñando hits en una era 
en que ni siquiera U2 tienen ya nuevos hits.
Que Queen haya reaparecido el año pasado 
con Adam Lambert, un cantante surgido del 
programa American Idol es una  contratación 
muy discutida ¿Entenderán las críticas los 
Queen, Roger Taylor y Brian May? Pareciera que 
sí, pero el asunto aquí no se resume a que la gente 
se ofenda porque no está Freddie Mercury, más 
bien es una cuestión de esa inentendible insistencia 
de seguir (ya lo habían hecho sin proponer nada 
muy novedoso con el Bad Company Paul Rodgers) y Adam podrá ser un gran cantante pero 
Rodgers lo era aún más. ¿Y qué pasó?
Las bandas clásicas, como Led Zeppelin o Pink Floyd, se mantuvieron con su aura icónica 
porque renunciaron a recrear su marca con nuevos elementos. No es el caso de Queen; creemos 
que lamentablemente no.
Queen estará de gira este verano norteamericano con Lambert ocupando, por lo tanto, el lugar 
de Freddie Mercury sobre el escenario. Que May y Taylor aseguren que Mercury hubiese 
aprobado esta elección es hilarante; al menos el propio guitarrista asegura que las críticas no le 
harán cambiar de opinión. Más vale que lo disfrute mientras dure. Solo Dios podría salvarlos.
También recordamos en esta edición los 45 años de “Everybody Knows This is Nowhere” 
de Neil Young. Si de algo que dista del Neil Young del “Everybody Knows…” es esa figura 
del viejo rockero, que, afianzado en esa grandeza que le otorga el hecho de haber realizado 
enormes trabajos por más de cuatro décadas se permite cualquier cosa. Inquieto por naturaleza 
inconformista desde siempre, Young quería entrar en los setenta por la puerta grande, 
clausurando la década de los sesenta demostrando que cualquier tiempo presente era para él un 
enorme avance de su pasado más reciente, solo o con Buffalo Springfield.
A 45 años de este disco y a lo largo de toda su carrera -que no es corta-, Neil ha ido probando 
nuevos sonidos sin olvidar nunca sus raíces country folk, siendo él una gran influencia para los 
grupos grunge, y “a pesar de él”, porque esto se debe gracias al ensamble que lograra reunir en 
este clásico álbum: Crazy Horse.
Y en Ecos del 1994 qué mejor que desempolvar el “Blue Album” de Weezer, a sus veinte años 
de publicación, con un montón de canciones bien hechas de rock alternativo-universitario 
alegre y sin preocupaciones, bebiendo directamente del generoso manantial esquizofrénico 
de los Pixies, Weezer encaró su primer álbum con la libertad creativa otorgada por no tener 
nada que perder.
Rivers Cuomo, un prototípico nerd de anteojos gigantes de carey y complejos sin fin, objeto de 
bullying en el high school, enloqueció a la nación alternativa con el éxito de singles como ‘Buddy 
Holly’. Puede que no celebremos la obra maestra del rock alternativo de los noventa, pero este 
debut es otro de esos discos cumbre que son indispensables para entender la década.
Además incluimos aquí entrevistas con los nacionales Ases Falsos, Congelador y Angelo 
Pierattini, este último en un carril alternativo e independiente al notición con que golpeó 
su ex banda Weichafe al anunciar un concierto de reunión para diciembre próximo; 
asimismo, tenemos notas con Savages y Café Tacuba recogiendo lo que nos contaron en el 
pasado Lollapalooza.
Todo eso y más en Rockaxis 133. Empieza a hojear...
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Paul Stanley                         
@PaulStanleyLive 
(10 de abril) 

Felicitaciones @genesimmons, Ace, 
Peter y todos por lo que hemos 
hecho. Esto va a ser divertido. 
Seguimos hacia adelante! 
(Paul Stanley en relación a la 
inducción de Kiss al RRHOF 2014)

Linkin Park 
@linkinpark  
(9 de abril)

THE HUNTING PARTY – 17/6/14 
(En relación a la fecha de lanzamiento 
de su nuevo disco)

Krist NovoseliC
@KristNovoselic  
(5 de abril)

Querido Kurt, han pasado 20 
años desde que te fuiste y sigo 
pensando en ti todos los días. 
Con amor, Krist. 
(En relación a la conmemoración de 
los 20 años del fallecimiento de Kurt 
Cobain)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

Tom Morello 
(tommorello)

Foo Fighters 
(foofi ghters)

@Springsteen y yo en el backstage  de la celebración 
del cumpleaños 90 de #Pete Seeger en el Madison 
Square Garden

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
El baterista de RAGE AGAINST THE MACHINE 

asegura que la banda no va más. 

¿Qué opinas? 
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Omar Rodríguez-López y Cedric Brixler-
Zavala, fundadores de los extintos 
The Mars Volta, anunciaron que están 
de regreso con su nueva banda, 
Antemasque. Dentro de sus filas 
destaca la presencia del baterista, 
también ex The Mars Volta, Dave Elitch 
y el reconocido bajista de Red Hot Chili 
Peppers, Flea, quien aclaró que está 
participando como un invitado del 
grupo. Por el momento los miembros 
de Antemasque se encuentran 
trabajando en el disco debut del grupo, 
“4AM”, que aún no posee una fecha 
confirmada de lanzamiento. 

Tras 17 años Duff McKagan 
retomó su rol como bajista de 
Guns N´Roses, durante algunas 
presentaciones de la banda en su 
gira sudamericana del mes de abril. 
Las fechas y lugares donde McKagan 
compartió escenario con Axl Rose 
fueron el 6 de abril en Buenos Aires 
(Argentina), el 9 de abril en Asunción 
(Paraguay), el 12 en La Paz (Bolivia) y 
dos shows en Brasil, el 15 en Recife y 
el 17 en Fortaleza. Tras estos recitales, 
el bajista retornó a sus proyectos 
como solista. 

Sorpresiva se ha convertido la 
participación de John Lydon y 
Brandon Boyd en el musical 
“Jesus Christ Superstar Arena 
Spectacular”, una versión remozada 
de esta obra que  realizará una gira 
por Estados Unidos entre los meses 
de junio y agosto. El líder de PIL 
interpretará al Rey Herodes mientras 
que el frontman de Incubus será Judas. 
Miembros de N’Sync y Destiny’s Child 
también formarán parte del reparto.

El pasado 26 de marzo falleció el ex 
vocalista de Tumulto, Mario 
Millar. Millar es reconocido por 
el rol que jugó en esta importante 
banda en la historia del rock nacional, 
donde inmortalizó la canción ´Rubia 
de los ojos celestes´, además de ser la 
voz principal en los grupos Púrpura y 
Callejón Oscuro.  

Años de silencio fueron rotos 
el pasado mes de abril con el 
anuncio de Weichafe de un 
show de reunión en diciem-
bre en el Teatro Caupolicán.

Confi rmando una serie de rumores 
que circulaban en torno al 
estado de uno de sus integrantes, 
durante la segunda quincena 

del mes de abril la banda AC/DC publicó 
un comunicado en su sitio ofi cial dando a 
conocer la salida del guitarrista Malcolm 
Young por motivos de salud.   
“Tras cuarenta años de vida dedicados a 
AC/DC, el guitarrista y miembro fundador, 
Malcolm Young, se tomará un descanso 
debido a problemas de salud. Malcolm 
quisiera agradecer a las legiones de fans del 
grupo en todo el mundo por su inagotable 
apoyo y amor”.
El texto desató una ola de comentarios 
sobre el posible receso de la banda formada 
en Australia, que hace algún tiempo habían 
manifestado su intención por grabar un 
álbum de estudio, sucesor de “Black Ice” 
(2008), y una nueva gira mundial a contar 
del 2015. 
Malcolm Young junto con su hermano 
Angus son los miembros fundadores de 
AC/DC, banda que ya ha superado las 
cuatro décadas de trayectoria, editando 
discos emblemáticos como “Highway to 
Hell” (1979), “Back in Black” (1980), “High 
Voltage” (1976) y “The Razor’s Edge” (1990), 
entre otros. 
A pesar de los comentarios y especulaciones 

que han surgido en torno al actual estado 
del grupo, su vocalista Brian Johnson, 
recalcó que el grupo aún sigue fi rme en 
torno a la idea de hacer música, aunque 
no se ha acordado como se reemplazará a 
Malcolm ni tampoco se dieron pistas sobre 
posibles fechas para lanzar una nueva 
producción.  
En una entrevista a The Telegraph, Johnson 
indicó que siguen con los planes de 
reunirse en Vancouver en el mes de mayo. 
“Vamos a agarrar algunas guitarras, tocar 
algunos riff s y comprobar si tenemos ideas o 
melodías. Si algo pasa, lo grabaremos”. 
Estas palabras se complementan con lo 
señalado por el grupo en su comunicado 
ofi cial donde se pidió respeto con la 
privacidad de la familia de Malcolm y 
recalcó que aún no es el tiempo para 
terminar con la banda. 
Con esta nueva prueba que el destino ha 
puesto en la carrera del conjunto-uno 
de los golpes más recordados desde el 
fallecimiento de su vocalista Bon Scott  
en 1980, quien fue reemplazado por Brian 
Johnson en ese mismo año– AC/DC escribe 
un nuevo capítulo en su historia. Un grupo 
que a pesar de llevar a cuestas el inevitable 
paso del tiempo, aún quieren seguir 
recorriendo la ruta del rock. 

      Estamos tratando 
de mejorar, sólo hemos 
hecho como seis o siete 
shows juntos. No es una 
linda cosa que te digan 
que sonaste mal... Los 
críticos se pueden ir 
al diablo

(Julian Casablancas explicando su mal 
sonido en Lollapalooza Chile 2014)

 Est
e mej

hecho 
shows j
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Luego de su exitosa visita en 2012, Marillion 
regresa a Chile con dos presentaciones.

15 y 16 de mayo
Casino Monticello/Teatro Caupolicán. Entradas en Ticketek

El cuarteto británico Coldplay lanzará “Ghost 
Stories”, su sexto disco de estudio. 

19 de mayo
Tiendas y webs especializadas

Celebrando el vigésimo aniversario de su 
lanzamiento, Oasis relanzará “Defi nitely Maybe” en ediciones 
que incluirán el álbum remasterizado, tomas en vivo y 
grabaciones inéditas.

19 de mayo
Tiendas y webs especializadas.

Cuatro años después de su primera presentación 
juntos en Chile, Anneke Van Giersbergen y Daniel Cavanagh 
regresan a Santiago en el marco de la gira Parallel Worlds.

14 de mayo.
Teatro Nescafé de las Artes. Entradas en Ticketek.

Los discos que pasaron 
lejos de nuestro radar…

Birds of Tokyo Scorpion Child

Apocalyptica

MARCH FIRES SCORPION CHILD

WAGNER RELOADED – LIVE IN LEIPZIG

Lanzado el 1 de marzo de 2013
Sello: EMI
Rescatado por Álvaro Rojas
En julio de 2013, Ian Kenny, 
vocalista de Birds of Tokyo 
y Karnivool, batía un record 
en la industria discográfi ca 
australiana al ser el 
primer músico en alcanzar 
el número uno en las listas 
de venta de dicho país con dos agrupaciones 
distintas en un mismo año. El cuarto álbum 
del quinteto continúa la evolución y la 
necesidad de renovarse mantenida en tres 
sus placas anteriores, optando esta vez por un 
sonido menos oscuro, con menor énfasis en 
las guitarras y más texturas que apuntan a la 
grandilocuencia y a crear estribillos coreados 
por grandes multitudes. Los singles ‘This 
Fire’ y ‘Lanterns’, dos de las canciones más 
rotadas en las radios oceánicas en 2013, son 
prueba de ello. Una vez más, Kenny demuestra 
su versatilidad vocal y la banda ratifi ca su 
habilidad en la composición con un disco pop 
de alto calibre.  

Lanzado el 25 de junio de 2013
Sello: Nuclear Blast America
Rescatado por Álvaro Rojas
La lista de agrupaciones 
que desde hace años 
intentan revitalizar el 
rock and roll se alarga 
con Scorpion Child y su 
mezcla de rock and roll y 
heavy metal. Infl uenciado 
por nombres como Led Zeppelin, Black 
Sabbath y Rainbow, el disco debut del 
hoy reformado cuarteto logró levantar 
sufi ciente polvo para llamar la atención 
en Estados Unidos y Europa, pero aunque 
sus riff s (‘Kings Highway’, ‘The Secret 
Spot’) y ganchos melódicos (‘Antioch’, ‘Red 
Blood’) son sufi cientes para una nota de 
aprobación, la falta de originalidad pasa 
la cuenta y el foco se pierde en varios 
momentos. La actitud, sonido y habilidad 
interpretativa están presentes pero las 
canciones requieren más trabajo si la banda 
quiere destacar entre sus pares. 

Lanzado el 18 de noviembre de 2013
Sello: BMG
Rescatado por Cristián Pavez
Los amantes de la fusión entre el metal y la música 
clásica, cometerían un verdadero pecado dejando pasar 
este fantástico álbum en vivo lanzado a fi nes del año 
pasado, por el trio de chelistas graduados de la Academia 
Sibelius de Helsinki, Finlandia, más conocidos como 
Apocalyptica, ya que este disco fue especialmente 
concebido para celebrar los 200 años del nacimiento 
del magnánimo compositor clásico alemán Wilhelm Richard Wagner. Acompañados de la 
Liepzig Radio Symphony Orchestra, los muchachos dan vida a 11 cortes de la obra de Wagner 
con una solemnidad y devoción que quita el aliento, además de composiciones originales 
como ‘Flying dutchman’, ‘Path in life’ y ‘Ludwig- requiem’, que realmente poseen la calidad 
para estar a la altura del homenajeado sin palidecer al lado de composiciones que son 
históricas. Los Manowar dijeron una vez que “Richard Wagner era el verdadero padre del 
heavy metal”, y escuchando su obra en manos de Apocalyptica, es bastante evidente que los 
norteamericanos tenían razón.
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Director de radio Nueva Horizonte



15III ROCKAXIS

     MI COLECCIón     BACKSTAGE 

Patricio Urzúa revela que es un comprador por 
impulso, que le gusta ir en busca de picadas 
donde logre dar con un vinilo que le pueda ser 
atrayente, “la sensación de hallazgo es lo que me 
llena”, afirma. Incluso cuenta que en un viaje a 
Brasil, se compró un LP con cantos de pájaros, 
rememorando a un compositor docto que tra-
tó de transcribir el canto de las aves. Pero, más 
allá de la anécdota, está el interés de ir creando 
conexiones, de alimentar la curiosidad. Recuer-
da que su primer disco fue “News of the World” 
de Queen y los detalles de su booklet, “lo tuve 
porque era de una tía que vivía con nosotros en la 
casa y después se fue, me gustaba mucho la cará-
tula –relata- creo que Queen fue como mi primer 
grupo favorito, cuando tenía diez años, y me com-
pré todos los cassettes. De ahí empecé con el rock 
progresivo y cosas experimentales”. Y recalca que 
su afán no fue nunca el de coleccionar, sino el de 
conocer e ir abriendo puertas. “Alguien me decía 
que si me gustaba Yes, tenía que empezar a escu-
char a King Crimson. Después un compañero de 
curso decía que el progresivo era para gente muer-

ta y que había escuchar punk, y del punk me pasé 
a otra cosa, engendros de géneros como The Jesus 
& Mary Chain y My Bloody Valentine. La idea es ir 
ampliando. Una curiosidad tras otra, y no renie-
go de nada”. Rescata entre sus favoritos el disco 
homónimo de The Ramones y “Aladdin Sane” de 
David Bowie, y también menciona a Cake (“creo 
que han sido injustamente ninguneados, pero no 
me mueven tanto como Ramones o Sex Pistols”), y 
tiene un concepto de colección muy claro, “creo 
que es un espacio donde uno es completamente 
honesto consigo mismo y puedes decir, este disco 
es una mierda, pero me encanta”, y así, recuerda la 
versión disco de la banda sonora de la Guerra de 
las galaxias que se encuentra entre sus álbumes, 
“es lo más rancio que podai imaginarte, pero ahí 
está”. Entre los nuevos integrantes de su variada 
suma de vinilos y cedés, se encuentran unos la-
dos B de Sonic Youth y una recopilación de los 
veintiún años de Matador Records.

María de los Ángeles Cerda
Foto: Ignacio Gálvez
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¿Por qué te interesó el esténcil como forma de arte y qué te 
llevó a desarrollarte en esa área?
“Comencé en 1981, tenía treinta años. Me interesé en el es-
téncil porque no quería mostrar lo mismo que estaban ha-
ciendo en Nueva York en esa época. Viajé para allá en 1970, 
y los graffitis me dejaron sorprendidos, cambiaron mi con-

cepto de arte. Mi primer intento fue una imitación de lo que se hacía 
en Nueva York, pero no resultó muy bien, así que decidí usar el esténcil 
porque lo preparas en tu estudio. Te toma mucho tiempo hacerlo, pero 
cuando llegas a la calle tienes que hacerlo muy rápido, porque la policía 
te puede pillar. En París, cada tres minutos pasa un auto policial, así que 
es muy peligroso. Esta técnica del esténcil es muy útil porque creas una 

imagen muy bonita, aunque es efímero, porque dos días después puede 
ser borrado”. 

Tu arte también tiene un alto grado de conciencia social. ¿Crees que 
es algo inherente a la calle? 
“Creo que es parte del arte callejero, creo que el mensaje es muy im-
portante. Cuando dejas una imagen en un muro en una ciudad, debes 
saber que miles y miles de personas van a ver tu trabajo. La gente toma 
fotos y tu arte es difundido por todo el mundo. Así que es importante, 
en mi opinión, conversar con la gente, dejar un mensaje. En el año 2006, 
hubo una periodista francesa secuestrada en Irak, y a nadie le importaba 
lo que sucediera con ella. Solo unos cuantos periodistas hablaban de 
ella. En ese momento, comencé a poner su imagen en las calles de París, 
también en los medios, en diarios, revistas y canales de televisión, en 
todas partes. Esos mismos medios, cuando vieron esa imagen, se dieron 
cuenta que ella seguía secuestrada, que había que poner atención a lo 
que estaba sucediendo. Así que, de alguna forma, mi trabajo ayudó a 
que ella fuese liberada. Cuando llegó a París, ella vio su imagen en toda 
la ciudad, y se estaba muy conmovida. La gente aprecia mi trabajo, so-
bre todo cuando tocas temas que a todos nos preocupan. Es importante 
tener un impacto social”.

¿Cómo escoges los lugares dónde pintas?
“En mi opinión, la arquitectura que rodea el lugar es muy relevante. Me 
gusta dejar una imagen que calce con su entorno. La imagen por sí mis-
ma no es muy interesante, pero el graffiti con todo lo que lo rodea puede 
ser muy bonito, especialmente cuando hablamos de fotos”. 

¿Te gustó Valparaíso?
“Totalmente. Creo que hay dos ciudades en el mundo donde los graffi-
tis me han impactado: Berlín, está lleno de graffitis por todas partes, y 
Valparaíso, la calidad de artistas que está allá es increíble, absolutamen-
te. No los conozco, pero tomé un millón de fotos, me quedé muy, muy 
sorprendido”. 

María de los Ángeles Cerda
(Dedicado a la ciudad de Valparaíso)

Padre del esténcil
En su visita a Chile para una charla en Puma Lab, 
el francés conversó sobre sus orígenes como 
creador, la necesidad de acercar el arte a la gente 
y su experiencia en Valparaíso, donde quedó 
maravillado con los graffitis de la ciudad. Éstas 
son las palabras de un referente del arte callejero 
en los últimos treinta años.



Alfredo Lewin I “Everybody Knows This Is Nowhere” (1969) de Neil Young. 
Después de un pálido e impreciso debut llega esta placa que parece 
decirnos “es momento para el rock ‘n roll de veras”. Eso porque la mixtura 
entre la voz dulce de Young arropada con suaves armonías vocales y 
las salvajes acometidas eléctricas del Crazy Horse es la que marcó la 
diferencia del que para entonces era el nuevo sonido del canadiense.

Cote Hurtado I “De La Tierra” (2014) de De La Tierra. 
Debut de este supergrupo que crece con cada escucha y termina sonando 
convincente y contundente. Recuerda los mejores momentos de A.N.I.M.A.L. 
y el lado más ‘Groove’ de Sepultura. Es más, el disco funciona bastante mejor 
que los últimos discos de Sepultura. Sabíamos que el batero de Maná tocaba 
bien pero no que podía mandarse esta onda metalera tan bien ejecutada.

Maria de los angeles Cerda I “Band on the Run” (1973) de Paul McCartney & Wings. 
Después del inolvidable y maravilloso concierto que ofreció a fines de 
abril, no pude dejar de visitar su discografía, en particular éste álbum 
donde destacan joyas como ‘Jet’, ‘Band on the Run’, ‘Let Me Roll It’ y 
‘Nineteen Hundred and Eighty Five’. Bello.

Francisco Reinoso I “Run Fast” (2013) de The Julie Ruin. 
Pocas figuras de la música actual son tan carismáticas como Kathleen 
Hanna. Este proyecto, relativamente conocido en los últimos años, es 
un golpe de actitud para todos los que menospreciaban la carrera de 
la ex Le Tigre y Bikini Kill. Un pildorazo de girl power en el momento 
justo. Gran disco.

Jean Parraguez I “La deriva” (2014) de Vetusta Morla. 
La tercera obra de los madrileños profundiza la música que bebe mucho de lo 
entregado por gente como Elbow y Sparklehorse: melodías delicadas, etéreas, 
otoñales, enlazadas con unas letras intrincadas y llenas de poesía. Una 
lástima que no sean más conocidos en esta parte del mundo, siendo que es lo 
mejor que ha dado el rock alternativo ibérico durante esta temporada.

Hector Aravena I “Kin <-->” (2014) de Pat Metheny Unity Group. 
El guitarrista estadounidense despliega un excelente trabajo junto a su 
quinteto, con una propuesta de música instrumental contundente y original, 
pero que al mismo tiempo, conserva las características estéticas, que han 
convertido a Metheny en un referente obligado del jazz contemporáneo. 
Setenta minutos de música para disfrutar de principio a fin.

CLAUDIO TORRES I “Melana Chasmata” (2014) de Triptykon. 
Este compendio tipo revival creado por Tom G. Warrior (ex Celtic Frost) engalana 
de una manera sobrecogedora melodías oscuras y pesadas que se diluyen en un 
mar de estructuras lentas, corrosivas y que muerden el mundo más gótico. Black, 
death y doom, tres denominaciones claras para definir esta segunda entrega de 
Triptykon que lleva consigo la cruz (invertida) de Celtic Frost.

Claudio Ibarra I “Stormy Monday Live” (1971) de T-Bone Walker. 
Una demostración del genio de Texas, que en los años sesenta estaba 
más vivo que nunca. Aquí lo tenemos con un registro en vivo con una 
súper mega banda, que incluye segunda guitarra y efectos de wah wah. 
Imperdible disco para los amantes del blues rock.
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 BACKSTAGE 

The Afghan Whigs debutará en Chile presentando el 
recién lanzado “Do to the Beast”, su primer disco de estudio 
en dieciséis años.

25 de mayo.
Centro Cultural Amanda. Entradas en Puntoticket.

A Day To Remember vuelve a Santiago para 
promocionar su más reciente álbum, “Common Courtesy”.

27 de mayo.
Teatro La Cúpula. Entradas en Ticketek

Se relanzarán los tres primeros discos de estudio de Led 
Zeppelin, remasterizados por el guitarrista Jimmy Page. Incluirán 
material en vivo y rarezas de estudio en ediciones que van desde el 
CD simple hasta boxsets de lujo.

2 de junio
Tiendas y webs especializadas.

Soundgarden reeditará “Superunknown” en una edición 
deluxe de dos discos y un boxset de cinco cds que incluirá el álbum 
remasterizado, demos, ensayos, lados B y una mezcla en audio 5.1.

3 de junio
Tiendas y webs especializadas. 

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes





http://www.yamahamusic.cl
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‘Reckless Jane’
de Nick Drake

A pesar de que han pasado casi cuatro décadas desde 
el deceso de Nick Drake, el legado del músico sigue 
presente. Este es el caso de ‘Reckless Jane’, tema inédi-
to que surgió en una jornada de improvisación junto a 
su amigo Beverly Martin y que forma parte de la últi-
ma placa de estudio de Martin “The Phoenix and the 
Turtle”, producción donde destaca esta canción escon-
dida por cuarenta años, pero que hoy, para deleite de 
los seguidores de Drake, por fi n ha visto la luz. 
(Encuéntrala en soundcloud.com/walesatthefringe )

‘Half Bad’ 
de White Reaper

Tony, Nick y Sam conforman el trío White Reaper, 
banda de punk rock proveniente de Lousville, quienes 
durante el mes de mayo publicaron el single ´Half Bad  
obteniendo la atención de medios especializados y los 
constantes buscadores de nuevos exponentes en esta 
escena, que esperan con ansias el lanzamiento de su 
primer EP homónimo, programado para el mes de ju-
nio, bajo el alero de Polyvinil Records. 
(Encuéntrala en whitereaperusa.com/ )

‘Somos 3’ 
de Eduardo Fernández

Eduardo Fernández podría ser defi nido como un ca-
maleón. Formó parte de la banda de punk porteña 
Pastoral y también posee un amplio recorrido dentro 
de la movida electrónica bajo su seudónimo, Lalet. En 
esta oportunidad el artista presenta su faceta más ín-
tima con ´Somos 3´, composición en clave de folk que 
incursiona en un nuevo camino, junto a Patricio Cena 
y Rodrigo Millán, demostrando que para Fernández la 
música es un arte que trasciende estilos y lenguajes.  
(Encuéntralo en soundcloud.com/eduardo_fernandez )

‘Caos Renomeado’ 
de Project 46

De manera exclusiva para Rockaxis, los brasileños 
de Project 46 compartieron el single ´Caoss Reno-
meado´, el segundo adelanto de su nuevo disco 
“Que Seja Feita A Nossa Vontade”, publicado a fi -
nes de abril. Con esta producción el quinteto sigue 
demostrando la fuerza que los ha caracterizado 
desde su primer LP, “Doa a Quem Doer” (2011) e 
invitan a soñar con una segunda visita de la banda 
a nuestro país. 
(Encuéntralo en soundcloud.com/wikimetal )

‘Learn to Obey‘ 
de Off!

‘Learn to Obey’ es el último single publicado por 
OFF, parte de su nuevo álbum “Wasted Years”, pu-
blicado el 8 de abril. ´Learn to Obey´ también contó 
con una edición especial de 7 pulgadas lanzada el 19 
de abril junto a ‘I See Through You´. 
(Encuéntralo en soundcloud.com/vicerecords-1 )

‘Simetría’ 
de Ases Falsos

Como un adelanto de lo que será el sucesor del 
renombrado “Juventud Americana” (2012), el cuar-
teto nacional Ases Falsos estrenó el sencillo ´Sime-
tría´ primer adelanto ofi cial de su nuevo trabajo de 
estudio, “Conducción”, programado para este mes 
de mayo.  
(Encuéntralo en soundcloud.com/quemasucabeza )

Killer Be Killed 
Killer Be Killed
13 de mayo 

Dio 
Live In London: Hammersmith Apollo 1993
13 de mayo 

Down
Down IV Part II
13 de mayo

Prong
Ruining Lives
13 de mayo

THE BLACK 
KEYS

TURN BLUE
13 de mayo

California Breed 
California Breed
16 de mayo

R.E.M 
Unplugged 1991/2001: The Complete Sessions 
19 de mayo

Crowbar 
Symmetry In Black
27 de mayo

Peter Murphy 
Lion
02 de junio

13
MAYO

El quinteto nacional Los 
Bunkers comenzó un período de 
receso, al menos durante todo este 
2014. Los oriundos de Concepción 
realizaron su última presentación el 
27 de mayo en el Festival Vive Latino 
de México. Por el momento se espera 
la publicación del DVD La Velocidad 
de La Luz, registrado el 2 de agosto 
del año pasado en el Movistar Arena. 

Un duro golpe para los fanáticos 
de Gwar fue la confi rmación del 
fallecimiento de Dave Brockie, 
conocido como “Oderus Urungus”, 
a los 50 años. El vocalista falleció el 
23 de marzo en su departamento, 
ubicado en Richmond, Virginia. Con 
esto, el conjunto estadounidense se 
queda sin sus miembros fundadores 
y con la incertidumbre de ver 
qué sucederá en el futuro. “Battle 
Maximus” (2013), su más reciente 
trabajo de estudio, fue lanzado en 
septiembre del año pasado.

Luego de la bullada publicación de 
videos de los restantes miembros de 
As I Lay Dying ensayando sin 
Tim Lambesis, el grupo publicó un 
comunicado anunciando un receso 
indefi nido, donde los integrantes 
trabajarán en sus proyectos paralelos. 
Respecto a la situación judicial 
de Tim, la resolución fi nal de su 
condena no estará en un corto plazo 
y la formación coincide en que no 
es conveniente retomar ninguna 
actividad arriba de un escenario bajo 
el mismo nombre.

Según el baterista Brad Wilk, la 
posibilidad de ver nuevamente sobre 
un escenario a Rage Against 
the Machine es nula. El músico 
fue entrevistado por The Pulse of 
Radio, donde opinó sobre el futuro 
del conjunto: “Hasta donde yo sé, 
nuestro último concierto fue el 
2011, en el Coliseo. Creo que es una 
buena forma de cerrar”. A aquellas 
palabras, sumó que no tiene muchas 
esperanzas de reunirse con sus 
antiguos compañeros.



http://www.fender.cl
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Solo han pasado dos años desde su último trabajo 
en estudio, “Euphoria… Flesh, Men and The Great 
Escape”, pero el cuarteto santiaguino Bauda tuvo la 
necesidad de volver y retratar quiénes son hoy por 
hoy. Se confiesan admiradores de bandas que van 
cambiando constantemente, de álbum en álbum, 
como Radiohead, Battles y Foals (“quedamos aluci-
nados con su show en Lollapalooza, aparentemente es 
música pop, pero hay estructuras complejas a lo King 
Crimson que le están metiendo a la masa”, señalan 
con entusiasmo) y es precisamente aquella actitud 
que intentan replicar como filosofía. “Es raro porque 
le gustamos a los metaleros –señala César Márquez- 
pero no lo somos. El disco en que estamos trabajando 
es más pop, más formato canción, vamos al hueso. 
Antes hacíamos unos temas de como quince minutos”. 
Señalan, eso sí, que René Rutten, el hombre del gru-
po holandés The Gathering y productor del álbum, 
no tuvo que ver en esa decisión. “Él llegó cuando el 
material estaba listo, lo que hizo fue afinar un par de co-

sas”. Su llegada al disco de Bauda se gestionó a través 
de intercambios de correos electrónicos y mensajes 
por Facebook, según comenta César. “Yo le mandé un 
mail, cara de raja, diciéndole, mira, estamos grabando 
un disco, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Él ya nos 
conocía, tenía los cds por un amigo. Nos dio el vamos y 
coincidió con que venía a Chile, nos dijo que el resultado 
podría ser muy bonito”. La relación entre ellos fue ho-
rizontal, e incluso no aceptaron todas las sugerencias 
del europeo. “Nos tratábamos de par a par, sin adula-
ción. Aunque era raro para nosotros tener a alguien que 
tocó en ‘Mandylion’, que era uno de los primeros discos 
de metal que escuchamos”.
Para el cierre de esta edición, solo faltaba registrar las 
voces y completar las letras y los títulos, y se pensaba 
en una fecha aproximada de lanzamiento para sep-
tiembre, a través de un sello europeo. 

María de los Ángeles Cerda
Foto: Ignacio Gálvez
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FUTURA ADVERTENCIA

8.792 seguidores

31.252 fans

786.799 reproducciones

L
a generación de los 2000 quedó atrás y mientras las bandas 
que surgieron en la década pasada han avanzado a las grandes 
ligas del rock o han perdido el atractivo que llamó la atención 
en primer lugar, una nueva camada de agrupaciones se abre 
paso con la ambición y energía que sólo dan la juventud y las 

ganas de triunfar. Uno de esos casos es The Orwells, un joven quinteto 
de Chicago, Illinois, que, con un promedio de diecinueve años, un disco 
editado y un segundo a pocas semanas de lanzarse, ha despertado gran 
interés con una energética dosis de rock and roll, garage y actitud punk. 
La banda fue formada en 2009 por Mario Cuomo (voz), Matt  O’Keefe (gui-
tarra), Dominic Corso (guitarra) y los hermanos Grant (bajo) y Henry Brin-
ner (batería), compañeros de colegio que tomaron inspiración de nombres 
como The Black Lips, The Strokes y Jack White. Sobre los orígenes de la 
banda O’Keefe comentó a Spin: “[En el colegio] había una banda de último 
año que se llamaba ‘The Orwells’. Eran la banda más grande del colegio. 
No teníamos nombre cuando íbamos a hacer nuestra primera tocata así 
que hicimos posters que decían ‘The Orwells’ para pegarlos en el colegio 
y que llegara más gente. Lo hicimos unas veces más pero después la otra 
banda se separó y el nombre quedó libre”. A mediados de 2012, cuatro de 
los cincos miembros adelantaron su graduación para poder salir de gira 
y enfocarse en el lanzamiento de su primer álbum, “Remember When”. 
Desde entonces la banda ha acumulado valiosa experiencia tanto en es-
tudio como sobre el escenario, lanzando en 2013 los epés “Other Voices” 
y “Who Needs You”, además de realizar varias visitas a Europa, participar 

en Lollapalooza Chicago, ser invitados al Weezer Cruise y telonear a Arctic 
Monkeys durante gran parte de su gira por Norteamérica en 2014. 
En febrero pasado la banda se presentó en el show de David Lett erman, 
una actuación por muchos catalogada como uno de los momentos más 
bizarros de la televisión norteamericana en lo que va del año debido a 
la exuberante personalidad de Mario Cuomo. Recibiendo tanto halagos 
como desprecios, esa actitud es una de las características que más aten-
ción ha puesto sobre la banda, la confi anza e irreverencia tanto en su 
puesta en escena como en sus opiniones. “Para mí los artistas más gran-
des eran The Strokes y Jack White. Él es la razón por la que empecé a tocar 
guitarra pero esos tipos ya no signifi can nada para mí porque están viejos 
y ya no tienen lo que tenían antes. Lo peor que puedes hacer en la música 
es esconderte detrás de metáforas y bajar la voz. Tienes que ser valiente y 
duro. La honestidad es todo lo que la gente quiere en la música, en el cine o 
en el arte”, declaró O’Keefe en una entrevista con Noisey.  
El próximo 3 de junio la banda lanzará “Disgraceland”, su segundo disco 
de estudio, producido por David Sitek (TV On the Radio, Yeah Yeah Yeahs, 
Foals), un álbum que según los avances liberados hasta ahora muestra un 
importante crecimiento sonoro pero no pierde el desenfado, rebeldía y la 
arrogancia que la maduración se encarga de disipar. “Ahora que tenemos 
los medios para hacer un disco que suene grande la idea es hacer eso. Pro-
bablemente va a ser un poco menos sucio pero todavía va a tener la misma 
energía y crudeza. Va a tener bolas”.

Álvaro Rojas

Popularidad en las redes sociales

Escucha lo nuevo de The Orwells en 
www.soundcloud.com/the-orwells

La nueva generación

THE ORWELLS

Discografía
(2012) Remember When
(2013) Who Needs You EP
(2013) Other Voices EP

Canciones Recomendadas
Dirty Sheets
Let it Burn
Hallway Homicide
Mallrats (La La La)

Sitio web
www.theorwells.com



http://www.levi.cl
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Por Francisco Reinoso

WEEZER 
El triunfo del bajo perfil
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V
aya carta de presentación. Cuarenta y un minutos 
en estudio le bastaron a Weezer para apartarse de la 
languidez rockera de Seattle y procesar un luminoso 
lenguaje descifrado en canciones de gancho pop 
y festivas estrofas. ¿Qué hizo al “Blue Album” tan 
exitoso y especial? ¿Cómo un tipo quitado de bulla 

y look casi calcado a la película“Volver al Futuro” vira a prominencia 
pública? Simplemente, la hicieron.
Su primer single ‘Undone (The Sweater Song)’ fue una completa toma 
de principios. El grupo quería que fuese comprendida a través de 
encuadres tristes y melancólicos, pero la gente 
se lo tomó como una animada graduación 
protagonizada por un cuarteto de nerds. “El 
tema es básicamente retratar esa sensación 
que uno tiene cuando el tren se detiene y llega 
un hombre pequeño a golpearte la puerta, de 
hilarante tiene poco”, contaba Cuomo a Rolling 
Stone en 1994.
Atraídos, casi por vocación, hacia el power 
pop de Cheap Trick, la factoría melódica del 
Kiss de finales de los setenta y la crudeza 
asociada al Pixies primario, Weezer comenzó 
a moldear su sonido, pero al escuchar el “Blue 
Album” hay muchas más cualidades sonoras 
y recursos que posibilitaron el ascenso me-
teórico del equipo angelino en cosa de meses. 
Esas huellas extras tienen nombre y apellido: 
Rick Ocaseck.
El 2004, aprovechado la celebración del 
décimo aniversario desde la salida del disco, el líder de The Cars 
y productor, ofreció unas palabras a NME: “trabajamos mucho las 
guitarras, ellos querían un sonido más crudo, pero finalmente esas 
notas alcanzaron un necesario toque pop. El tiempo me dio la razón. 
Pensamos mucho en lo divertidas y amigables que eran las canciones 
de los Beach Boys, sin llegar a perder el peso de la estructura original. 
Salió perfecto”.

Estado de gracia

Contrastando con la “hibernación prolongada” del resto de sus 
compañeros de grupo con el paso de los años, Weezer destacaba por 
ser la suma de varias fuerzas. Actualmente, nadie le quita la imagen 
de cabrón o dictador a Cuomo, pero el “Blue Album” vivió bajo otro 
contexto: Pat Wilson (batería) podía moverse por distintas direcciones, 
siendo una de sus buenas performances el quiebre en ‘Only In Dreams’; 
entretanto, ‘Surf Wax America’ mostraba la importancia que marcaba el 
tono cristalino de Matt Sharp (bajo) a la hora de escudar a Rivers.

Ese mismo trabajo colectivo se lució a tope 
en ‘Say It Ain’t So’, ya sea por los dobletes en 
guitarras o las atrapantes armonías vocales. 
La canción fue inspirada, como muchas otras, 
en una aprehensión infantil de Cuomo, quien 
pensaba que su padre se había separado de la 
familia por problemas con el alcohol.
Los años luego potenciarían a Weezer como 
uno de los precursores del mentado emo rock, 
de profunda inserción masiva entre finales 
de los noventa y comienzos de los 2000. El 
peso del “Blue Album”, en mensaje, estética y 
repertorio, ha llegado a influenciar a grupos de 
distintas generaciones como Deftones, Muse, 
The Get Up Kids, Biffy Clyro y muchos, muchos 
más. Millones de personas lucían identificadas 
con el fracaso, la inseguridad y frustración 
sexual. 
Es cierto que la turbia sonoridad de “Pinkerton” 

los reivindicó con cierto sector de la media, la misma que ninguneó 
el potencial del grupo, reduciéndolo a solo un par de videos muy bien 
presentados, pero ya millones de personas habían sido tocadas por el 
festivo input de cuatro freaks. Más encima, Rivers Cuomo potenció su 
personaje entrando a estudiar artes a Harvard en 1995, camino que solo 
pudo finalizar once años después. Los nerds al poder. Por un período 
reducido, la cima fue suya. Fue el triunfo del bajo perfil.

Mucha gente sindica al actual 
director cinematográfico como 
el principal responsable del 
éxito que Weezer vivió con el 
“Blue Album”. Estuvo tras los 
videos de “Undone (The Sweater 
Song)” y “Buddy Holly”, este 
último planteado como una 
recreación de la popular sitcom 
estadounidense de los setenta, 
“Happy Days”. Para el primer clip 
del grupo, aplicó una steadi-
cam, perros, un escenario azul y 
manos a la obra.

Este mes se cumplen dos décadas del debut de Weezer, un lanzamiento 

que cayó en el momento y lugar oportuno. El pildorazo necesario para una 

generación demasiado mareada con el rótulo post grunge. Fue la excéntrica 

llegada del doctor Rivers Cuomo a la clase rockera de 1994.

EL FACTOR SPIKE JONZE
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Por María de los Ángeles Cerda

Aprovechamos la presencia de la banda anglo-francesa en Lollapalooza 
Chile para conversar del buen momento que vive el conjunto tras la 

publicación de su alabado álbum “Silence Yourself” (2013), que las 
ha tenido recorriendo todo el mundo. Con una actitud y una entrega 

extraordinarias, las chicas realizaron uno de los shows más deslumbrantes 
de la pasada versión del festival, y poco después de aquel encuentro, 

pudimos conversar con su guitarrista, Gemma Thompson.



P
rimero que todo, quería felici-
tarte por el concierto que aca-
ban de realizar, y preguntarte 
cómo logran conectar en vivo 
lo que ustedes tienen como 
premisa, el ser físico y emocio-

nal, para lograr una experiencia completa.
“Bueno, un show en un festival es bien diferen-
te a uno en un recinto cerrado, con tu público. 
De alguna manera, tienes un control de esa 
audiencia, sabes lo que ellos están buscando, 
quién está tocando contigo y todo eso 
está conectado. Pero nosotras pensa-
mos la música de una forma bien po-
derosa, como una guía que te lleva a 
distintos momentos de tu vida y que te 
hacen entenderla también. Nosotras 
creamos música que queremos escu-
char y para la cual queremos crear una 
situación. Obviamente la fi sicalidad 
del estar tocando, la fi sicalidad del 
público, como que se alimentan el uno 
del otro”.

¿Cómo fue esta experiencia de to-
car acá, de estar por primera vez 
en Sudamérica? ¿Te gustó?
“Sí, mucho. Ver a toda la gente saltan-
do fue entretenido, aparte que el lugar 
es muy bonito”.

Entiendo que ustedes decidieron to-
car solamente con mujeres y explo-
rar ese lado por la vía musical. ¿Qué 
les hizo optar por esto?
“En realidad fue accidental que todas seamos 
mujeres. Antes había tocado por unos años 
con Jehn [Beth, vocalista], y cuando estábamos 
buscando alguien que tocara la batería, en rea-
lidad buscaba a cualquier persona, pero, even-
tualmente, encontramos a Fay [Milton], y nos 
juntamos también con Ayse [bajista], ensaya-
mos por unos meses e hicimos nuestro primer 
show. Supimos casi de inmediato cuando las 
cuatro estábamos en la sala que esto funcio-
naba muy bien. Creo que la forma en que cada 
una toca su instrumento y cómo desarrolla esa 
manera de tocar era la indicada para nosotras. 
Pero nos sorprendimos a nosotras mismas 
cuando tocamos ese primer show, porque todo 
confl uyó. No sabría explicar por qué pasó así, 
pero creo que en cuanto a la fi sicalidad y las 
emociones, nuestra música juega con la femi-
neidad, puedes jugar con dinámicas, con sua-
vidad y con dureza, con tensión y liberación. 
He tocado en otros grupos, con hombres y mu-
jeres, o solo de hombres, y creo que fi nalmente 
tiene más que ver con cada individualidad y lo 
que pongan al servicio”.

Sin embargo, ¿crees que por el hecho de ser 
un grupo femenino hay más prejuicios en su 
contra? ¿Tal vez porque el ambiente está do-
minado por hombres?
“Sufrimos un poco de eso al comienzo, de la 
desigualdad. Pero nos aseguramos de rodearnos 
de gente que queremos mucho, nuestro inge-
niero de sonido, la gente de Pop Noire, creamos 
una especie de familia. Porque igual hay gente 
abierta a nuevas ideas, pero aún así es muy im-
portante para cualquier banda emergente, que 
forme un equipo en el que confíes y que respe-
tes. Que ellos respeten tu trabajo y tú respetes el 
suyo. De esa forma saldrás adelante”.

¿Cómo te has sentido con la calurosa res-
puesta que ha tenido su disco debut, “Silence 
Yourself”, el hecho que haya sido aclamado 
universalmente y que además las ha llevado 
por todo el mundo?
“Primero nos sentimos muy felices por haber 
grabado el disco, fue una experiencia de aper-
tura para nosotras. Sentimos que podíamos 
poner todo lo que queríamos, pero que al mis-
mo tiempo registrara un momento de nues-
tra carrera en cuando a nuestra performance. 

Cuando lo terminamos, supervisamos todo, las 
fotos, el arte, cada detalle. Así que estábamos 
muy felices con la forma que salió todo y que 
la música nos haya llevado hasta allá. Cuando 
lo terminamos, olvidé por completo que iba a 
salir a todo el mundo y para toda la gente, pero, 
obviamente, leer todas esas críticas tan favora-
bles muy algo muy positivo. Ha sido grandioso 
poder viajar a distintas partes del planeta, ver 

a diferentes públicos y su respuesta frente a la 
música. Ha sido muy interesante”.

¿Cómo compararías a los diferentes públicos 
que has visto?
“Uf, cada país es muy diferente, la gente acá 
fue grandiosa, muy bacán. Pero, por ejemplo, 
en Japón, la gente está muy quieta, pero perci-
bes que ellos le ponen atención a cada sutileza, 
a las letras, y reaccionan a eso. Es sutil, pero 
notas que ellos están realmente escuchando. 

En Norteamérica llegó mucha gente 
joven, muchas mujeres jóvenes”.

¿Crees que parte de ese público las 
ve como un modelo a seguir?
“Creo que sí, solo por el hecho de co-
nocerlas y hablar con ellas, compar-
tir experiencias... te das cuenta que 
cambia un poco la percepción –de-
pendiendo de quién conozcas- pero 
me encanta conocer a chicas que lle-
gan al fi nal del show y nos dan un CD 
de sus grupos. Es inspirador, porque 
sabes que van a intentar progresar, a 
ampliar sus límites. Todo eso requie-
re mucho trabajo, tienes que ser muy 
dedicado”.

Savages también muestra como pre-
misa el enseñar formas de manipu-
lación positiva. ¿Qué quieren decir 
con esto? ¿Tiene que ver con la in-
dustria y lo que se les exige a uste-
des como banda?

“Exacto, tiene que ver con eso. Nosotras pasa-
mos por esa etapa en que querían que fuésemos 
de una u otra forma pero no dejamos que nos 
impusieran las ideas de otros, y he conocido a 
muchos músicos que también han pasado por 
lo mismo. Pero encontramos que existía este 
control sobre los músicos y un miedo por lo-
grar lo que querías lograr, o hacer las cosas que 
quieres o ir al lugar que quieres. O la suposi-
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Nosotras pensamos la música 
de una forma bien poderosa, 
como una guía que te lleva a 

distintos momentos de tu vida y 
que te hacen entenderla
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ción de que la gente creativa no quiere conocer 
el aspecto económico de lo que hacen, que solo 
se quieren concentrar en la creatividad, pero 
tienes que saber cómo se maneja lo que haces 
con la gente que trabajas y cómo se lleva eso 
al mundo. Hemos hablado con muchas bandas 
jóvenes y la manipulación positiva va por el 
lado de hacer lo que quieres hacer y trabajar en 
forma positiva con gente que quieres”.

¿Está relacionado también con algunas ideas 
que ustedes hayan traído de antes, como de 
literatura o arte?
“Sí, generalmente leemos mucho, pero ahora 
no he podido, es una pena. Hay un poeta fran-
cés que usa mucho la repetición, para sacarte 
cosas del sistema y para entenderte más. Hay 
muchas más infl uencias, seguro”.

¿Les importa ser comparadas con Joy Division?
“Mmm… cuando ves a esas bandas, cómo se 
formaron y lo que hicieron, el compartir las 
mismas infl uencias sería muy aburrido. Porque 
tú creas la música para ti misma y para el am-
biente en que estás, tomas lo que experimen-
tas, no solo la música que has escuchado, sino 
todas tus infl uencias, todo lo que te ha llevado 
a ser quien eres y lo pones en lo que creas. Mu-

sicalmente, creo que mis artistas favoritos son 
los que no piensan las canciones en forma téc-
nica, sino cómo pueden crear un sonido con su 
cuerpo. Tomamos muchas ideas más teatrales, 
o el concepto de llevar tus emociones hasta un 
límite para comprenderlas mejor, así como con 
cada experiencia humana. Así que decir que 
sonamos a esto o lo otro es tedioso”.

Decir que sonamos 
a otras bandas es 

tedioso

http://www.musictours.cl


http://www.audiomusica.com
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María de los Ángeles Cerda

Fotos: Ignacio Gálvez



É
ste disco en comparación con 
los anteriores ha sido el que te 
ha tomado más tiempo en lan-
zar. Pudiste elegir canciones, 
dejar otras afuera, ¿qué te hizo 
decidir por este cambio de me-

todología?
“Hay dos cosas gravitantes. Primero, que es un 
disco que marca un quiebre en mi carrera, por-
que todos los he hecho súper seguido. Éste se 
demoró un poco y después me voy a demorar 
un par de años en sacar otro. Por eso, toman-
do en cuenta todo, quise hacer un muy buen 
álbum, que tuviera muy buenas canciones, 
que significa probarlas y analizarlas conscien-
temente hasta que el disco quede redondito. 
Encuentro que se logró eso. Lo otro, es que 
cuando tenía los temas listos, le pedí a amigos 
músicos que escucharan el disco y uno de ellos 
también me sugirió que me tomara un tiempo. 
‘Creo Pierattini que hay canciones que ya no 
tení que hacer’.

¿Cómo así?
“Que tenía que evolucionar, me dijo que ya 
sabía hacer canciones pero que necesitaba dar 
un giro un poco más atrevido. Creo que el dis-
co tiene eso. Es un disco de rock con puras gui-
tarras. Fue una súper buena idea, porque como 
yo quería hacer un registro y después darme 
un tiempo para hacer el otro, si tenía que espe-
rar de aquí a dos años tenía que ser algo muy 
bueno. Le hice caso a mi amigo y boté un mon-
tón de temas que tenía hasta ese momento y 
compusimos más. No tenía que sobrar ningu-
na canción y tenía que estar muy bien relatado. 
De todo lo que he publicado, creo que éste y el 
‘Vampiros’ no tienen material de sobra”.

Aparte que ahora suena más guitarrero 
que nunca.
“Tiene que ver porque mi instrumento es la 
guitarra. En Chile igual la guitarra está como 
en un tercer lugar, Chile es muy pop. Entonces, 
la guitarra le quita esa ‘poposidad’. Encuentro 
que eso es segregación musical y no creo en 
eso, no creo que se debiera relevar a la guita-
rra. Mi identidad tiene que ver con la guitarra 
y la hueá tiene que estar fuerte. Imagínate que 
en el mundo hemos llegado al bossanova para 
hacer versiones de The Clash, ponte tú, que 
es un asco. Nos hemos vueltos cínicos, ¿por 
qué hay música que tenemos que escuchar en 
lounge? Música de mierda digestiva. Yo digo, 
¿por qué no te acercai directamente y poní pe-
cho a las balas y aprendí a escuchar rock and 
roll de una vez por todas? Negar a la guitarra es 
como negar el folclor, y en el folclor está todo. 
Yo no tengo rollo con ningún instrumento ni 

con el pop, pero mi voz es con el rock. Me gus-
ta escuchar harta música, pero uno siempre 
tiene un lugar desde donde se comunica. Los 
dos instrumentos que predominan en el disco 
son la guitarra y la batería. Encuentro además 
que hay que darle una dinámica a la música 
chilena, hay hartos representantes del pop y el 
folk pero yo vengo del rock, no me siento res-
ponsable pero sí parte de eso, entonces tenía 
que sacar un disco más rockero que los que he 
sacado, había que enmarcar más el tipo de lu-
gar del que estoy hablando”.

¿Cuánto tiene que ver la presencia de Marce-
lo [Da Venezia, ex Weichafe] en que el disco 
suene más rockero?
“No tiene que ver directamente, porque las 
canciones estaban compuestas de antes. Lo 
que sí tiene que ver es en el sonido del bajo. 
El Marcelo llegó cuando quedaban dos te-
mas por grabar. Hubo varios temas que ne-
cesitaban una actitud más violenta, o con 
más punta o más fuerza. Creo que cada uno 
de los músicos tiene que ver con el sonido, 
pero Marcelo tiene mucho carácter, se nota 
a la legua que está tocando, que toca pesado. 
En los temas que tocó él, creo que le dio más 
consistencia, que son los más rápidos, los más 
de riff. Son puros golpes certeros en el bajo y 
eso hace que suene más fuerte, en combina-
ción con el Diego [Ormazábal, baterista], que 
está tocando cada vez más fuerte también y 
forman una súper buena base”.

Y ¿cómo fue la experiencia de grabar con 
Alain Johannes en el tema ‘Ella y yo’?
“Él vino a Chile a tocar, me invitó a abrir un 
show y ahí armamos vínculos. Igual yo lo co-
nocía de antes, pero estábamos en una fiesta 
un día y le pregunté si quería grabar y me dijo 
que sí al toque, no dudó un segundo, porque él 
quería trabajar acá y compartir con otros mú-
sicos. Le mandé el tema y le gustó caleta. De 
hecho creo que ‘Ella y yo’ debe ser uno de los 
mejores temas compositivamente hablando, 
incluso de muchos que he hecho en mi vida. 
Le encantó, le gustaron las guitarras… el tema 
ya estaba listo cuando él llegó, pero se metió 
y le dio otro carácter. Parece que nunca había 
cantado en español en alguna grabación. Para 
mí fue la raja porque lo admiro hace muchos 
años y tener a alguien así es como tener a Jeff 
Lynne, un productor de primer nivel, que llega 
al estudio, y uno, componiendo al otro lado del 
mundo, y que te diga que la canción está bue-
na, que le había gustado… son como puntos 
que vai ganando internamente. Más encima yo 
estaba todo nervioso y él me preguntaba si lo 
estaba haciendo bien, yo lo estaba dirigiendo”.

¿Vas a lanzar el disco en vinilo?
“Probablemente, pero en una segunda etapa. 
Vamos a lanzar el CD en formato 20 x 20, con 
diseño de Jorge Catoni. Éste va a ser el primer 
disco a través de Músico independiente, que es 
un sello que armamos con los Bbs Paranoicos 
y otras bandas más, de rock. Ya tenemos con-
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El músico nacional lleva un ritmo incansable. Desde 2008 hasta 2012, publicó 

prácticamente un disco por año, pero con “Baila Dios”, su último trabajo, decidió 

tomarse un tiempo, dejar madurar sus canciones, incluso probarlas en vivo, para dar 

con una colección de temas donde prevalece el sonido de la guitarra y la batería. “Nos 

hemos puesto muy cínicos en Chile”, señala, y su ésta es su respuesta: Pura crudeza. 
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trato con Altafonte, que es una distribuidora 
digital bien bacán a nivel mundial, va a estar 
en ITunes, Spotify. El lanzamiento es el 5 de 
junio y el disco ya va a estar arriba”. 

¿Tienes alguna expectativa en cuanto a la di-
fusión en medios?
“No sé, pero si sé que el público está esperando 
que salga luego”. 

Porque tu canción con Carlos Cabezas, ‘Alma 
desierta’, igual tuvo rotación en las radios.
“Sí, pero es con Carlos Cabezas”.

¿O sea, crees que por él tocaron ese tema?
“No, si la canción es buena, pero ayuda que 
esté Carlos Cabezas”.

¿Y Alain Johannes?
“Puede ser, pero él no es tan conocido acá. 
Pero el tema es súper bueno, así que tengo fe 
que va a entrar en ciertas emisoras”.

La pregunta de rigor. ¿Qué opinas sobre lo 
del 20% de música chilena en las radios?
“Tiene que ser un 50%, primero que nada. Pero 
es un súper buen comienzo. Sobre este tema, 
prefi ero dejar un mensaje a las generaciones 
nuevas, a la generación egoísta de Internet: 
ellos dicen que no necesitan la radio, pero eso 
es mentira. Todavía no conozco una banda 
nacional que por Internet haya llegado a los 
escenarios más grandes de Chile, y el Inter-
net no da para vivir. Esto es un trabajo. Como 
se empieza a legislar sobre un trabajo, y esto 

deje de ser un hobby… no creo que un 20% sea 
un porcentaje ideal, debe ser un 50%, por una 
cuestión de relacionarnos con nuestra música 
cada vez más. Público hay de sobra, pero falta 
la difusión. Pero lo bueno de esto es abordar a 
la música como un trabajo, porque por primera 
vez estamos hablando de regular la profesión 
de músico y el circuito. Que suenen más ban-
das en las radios hacen que el circuito crezca, 
que los precios de las bandas suban, por ende 
que hayan mejores sueldos, que se mejoren las 

condiciones en los locales. Es ridículo que ser 
músico sea considerado un hobby cuando hay 
como diez universidades que imparten la ca-
rrera de música, no les interesa el campo labo-
ral, sino que estén ahí y paguen lo que tengan 
que pagar”.

Es profesionalizar la escena.
“Es como afuera, en Brasil, Argentina, los grin-
gos, los ingleses, las grandes industrias tienen 
sindicatos de roadies, obviamente de músicos, 
los iluminadores, toda el área técnica está pro-
tegida. Tienen un mínimo de pago, de trato… 
eso tiene que ser así. Los que están en contra 
es porque no entienden cómo se maneja esto, 
hablo de músicos y periodistas, que creen que 
‘alguien la hizo’ y todos nos vamos a escuchar 
a alguien que ‘la hizo’. No po. Esto es una pro-
fesión y como tal hay que regularla. Cuando vi-
ves de la música, logras dimensionar realmente 
lo que estás haciendo, y por eso me desagradan 
estas generaciones más jóvenes, porque creen 
que porque ahora la están haciendo, no van a 
necesitar más adelante el apoyo de nadie. Son 
demasiado conservadores, no tienen búsque-
da, y es bien representativo del mundo en que 
vivimos”.

  Yo digo, ¿por qué no te 
acercai directamente y 
poní pecho a las balas 
y aprendí a escuchar 

rock and roll de una vez 
por todas?

“Baila Dios” se encuentra disponible 
en streaming en soundcloud.com/
músico-independiente, y próxima-

mente en tiendas en formato CD.

http://www.sonidoteen.com
http://www.agendamusical.cl


http://www.facebook.com/capelpisco
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Por Héctor Aravena

Fotos: Claudia Valenzuela



E
l nuevo álbum fue grabado en el Cajón del Maipo y va-
rios de sus títulos hacen referencia al lugar. ¿Cómo crees 
que se complementa en el álbum música e inspiración/ 
música y paisaje? ¿Cuánto impactó en la música de haber 
grabado el disco en dicho lugar?
Walter Roblero: “Creo que no nos dimos cuenta, pero sí 

hubo una influencia. Nos fuimos con nuestro ingeniero Cristian “Kili” 
González todo un fin de semana, en octubre de 2011. Estábamos con muy 
buen ánimo y los días que nos tocaron estuvieron estupendos, muy pri-
maverales. En la sala del estudio había un ventanal con vista privilegiada 
del valle, era imposible abstraerse. Además, los encargados del estudio 
nos trataron excelente, nos alimentaron bien, se preocuparon. Como no 
teníamos ninguna idea preconcebida, se generó una energía muy positiva 
y temeraria al momento de improvisar. Estar en ese lugar con esas con-
diciones nos permitió hacer un buen registro, que se materializó en cerca 
de cuatro horas de música, de las cuales escogimos segmentos que dieron 
origen a las canciones del álbum”.

En “Abrigo” se habían acercado más a la canción e formato tradicional 
y a un sonido menos –digamos- experimental. Sin embargo, “Cajón” es 
más denso y encerrado con temas de frentón ruidísticos y explorato-
rios como “Zorrito Culpeo”, “Cajón” o “Aire”. ¿Cuál crees que ha sido la 
evolución compositiva de la banda desde un disco a otro?
“Lo que pasa es que probamos una metodología de grabación inversa al 
proceso clásico de hacer un disco. No ensayamos nada, no nos habíamos 
juntado en dos años a tocar, fuimos con la mente en blanco. Y nos re-
sultaron motivos diferentes y muy variados, pero todo un poco caótico y 
desordenado. Jorge luego hizo la curatoría, seleccionó los segmentos in-
teresantes y después todos escuchamos el material e hicimos un nuevo 
filtro. Con esos insumos de grabación, Rodrigo hizo canciones. De verdad 
fue un impacto escuchar por primera vez todas las cosas que se le ha-
bían ocurrido. Para nosotros fue un verdadero hito. No estoy diciendo que 
hayamos inventado algo muy novedoso, estas formas de composición y 
grabación han sido utilizadas muchas veces. Pero en nuestra historia, si 
fue una innovación”.

Pese a esto último, las melodías y armonías vocales, también son un 
elemento importante de “Cajón”, esta vez, en temas como “Escala Hu-
mana” y “De Lejos”. ¿Qué nos puedes comentar del aspecto melódico en 
“Cajón” y en particular, de dichas canciones?
“Rodrigo es un tipo que en todo momento anda pensando en música. 
Siempre se le ocurren melodías o ideas de canciones. Él fue el verdadero 
artesano de los aspectos melódicos del disco. Sacó líneas vocales desde 
donde yo escuchaba sólo una idea muy básica o ruido. Tiene esa capa-
cidad. Sobre las canciones que dices, “Escala Humana” creo que es una 
especie de relectura de la inventiva de nuestros amigos Mostro, porque 
en su línea rítmica hay una clara influencia de ellos. “De Lejos” es un ho-
menaje a Morphine, una banda que escuchamos hasta la saciedad en la 
época que comenzábamos con el grupo”. 

¿Cómo se dio la inclusión de la tecladista y cantante Estefanía Romero-
Cors a la banda y cuál ha sido su influencia más importante en el soni-
do de “Cajón”?
“Siempre nos ha gustado invitar a amigos a tocar con nosotros para salir 
un poco de la limitación que nos impone el formato trío. Así se dio en 
su momento con Jorge Silva de Nhur o con Katafú de Familea Miranda. 
Ahora sentíamos que necesitábamos nuevos timbres, salir un poco de las 
guitarras y matizarlas con otras texturas. Pensamos en Estefanía porque 
es una amiga de hace años, con la que ya había tocado antes en otro pro-
yecto. Tiene formación de escuela (a diferencia de nosotros), ha estudiado 
piano, composición y actualmente está haciendo un curso de sonido. Mu-
sicalmente es bien inquieta y curiosa. Creo que le imprimió cosas intere-
santes al disco, especialmente por el tipo de sonidos que eligieron junto a 
Rodrigo al momento de grabar; timbres atípicos, con cierto cariño por el 
feismo, para generar resultados hermosos”.

¿Cuáles son los planes de edición, promoción y divulgación de este 
nuevo disco? Cuéntanos qué esperan de este nuevo álbum con respecto 
a las audiencias. ¿Les interesa llegar a un nuevo público más joven que 
era niño en los primeros años de la banda?
“Ya editamos el vinilo y ahora se vienen cosas interesantes. Vamos a tocar 
en Barcelona en mayo y luego abriremos el show de Yo La Tengo en junio. 
Es muy emocionante para nosotros tocar con ellos, pues es innegable que 
para nosotros han sido muy importantes. Sobre las audiencias, siempre es 
un placer darse cuenta que tu público va sumando nuevas generaciones; 
ya nos está pasando. En nuestras últimas presentaciones, he visto gen-
te más joven interesada en nuestra música. Se me han acercado chicos 
que deben haber sido muy niños cuando editamos nuestro primer disco. 
Gente joven que ha tenido la curiosidad de descubrir nuestra música. De 
verdad que eso es emocionante”.

Por último, ¿qué música han estado escuchando en el último tiempo 
que creas haya influido directa o tangencialmente en el sonido y esté-
tica musical de “Cajón”?
“Esto que voy a decir nunca lo hemos conversado entre nosotros, pero creo 
que es una realidad. Pasó que en el 2011, algunos meses antes de entrar al 
estudio, con Rodrigo fuimos al Festival Primavera Sound en España. Ese 
año el cartel estaba especialmente notable y pudimos ver muchas de las 
bandas que nos han marcado desde siempre, como Swans, Einstürzende 
Neubauten o Suicide. De verdad que fue como un sueño, no lo podíamos 
creer. En algo nos debe haber afectado esa experiencia, pues llegamos con 
una energía diferente. Creo que tiene que ver con el hecho de presenciar a 
tus ídolos y darnos cuenta que son músicos que ya han pasado los 50 años 
y siguen siendo personas que van por delante de todo, con una convicción 
y un discurso que se mantiene vigente. Fue muy inspirador haber estado 
ahí. Sin duda eso repercutió en lo que quisimos hacer con “Cajón”.

Agradecimientos a Carla Arias del sello Quemasucabeza.
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Convertido en cuarteto con la 

incorporación de la cantante y tecladista 

Estefanía Romero-Cors, la banda 

santiaguina regresa a las andanzas con 

“Cajón”, el sexto disco de su trayectoria. 

Siempre transgresores y originales, 

Congelador representa, sin duda, un 

eslabón que sin ellos, estaría perdido 

en el contexto de la música nacional: el 

experimentalismo y el noise, pasado por 

el cedazo punk del “do it yourself”. Para 

saber en profundidad de esta potente 

nueva entrega, conversamos con el bajista 

Walter Roblero.
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S
i en su momento fue práctica-
mente una locura la idea inicial 
del Hard Road (hostal, taller me-
cánico y bar restaurant), no cabe 
duda que en la actualidad los 

agradecimientos de sus visitantes por esta vi-
sionario emprendimiento dan, a la fecha, los 
benefi cios que actualmente posee.
Las visitas de músicos de todo el mundo, in-
cluyendo harlistas de alma libre, curiosos de 
fi n de semana o incluso integrantes de reco-
nocidas bandas como Guns N’ Roses, Alice In 
Chains o sesionistas de Eric Clapton, avalan 
los cinco años de ruedo que posee la casona 
de Av. Fco Bilbao 2747. Y no es por el solo he-
cho de unir tres servicios, pues Guido Rojas 
(dueño del local) afi rma que giros como éste 
“hacen falta”, pues “la necesidad de uno, es la 
necesidad de otro”, asegura.
Fanático de las motocicletas Harley David-
son, Guido se dio cuenta “viajando y siendo 
usuario” que sentía la necesidad de instalar 
“un lugar donde te ofrecen un servicio, donde 
en el mismo lugar hubiera un hotel, música y 

comida”, comenta mientras exhibe sus coti-
zadas motos instaladas en el patio construido 
hace aproximadamente setenta años. Tampo-
co se sorprende de la reacción de sus pasaje-
ros, ya que “al extranjero le cuesta creer que 
en un país tan lejano haya algo como esto, que 
ni siquiera existe su país (…) Al chileno le costó 
mucho más”, explica entre risas, confesando 
que tuvo sus dudas en llevar a cabo la idea, 
pero que “cuando hay pasión no tienes mu-
chas dudas. Esto tiene que funcionar sí o sí”, 
cuenta tajante.
En el horizonte ya no se ve el sol, la noche cae 
lentamente y poco a poco los bombazos lan-
zados desde el tubo de escape de alguna moto 
de grueso calibre, dan inicio a un nuevo fi n de 
semana en Hard Road. Andrés Lecaros & Los 
Forajidos comienzan a armar el ambiente y 
mientras hacen sonar canciones de su segun-
da placa “Viajes de ida y vuelta” la pregunta 
cae de cajón.

-¿Sabes cómo les ha llegado el dato del hos-
tal a músicos de talla internacional?

“Alice In Chains nos alquiló las motocicletas y 
les hicimos una ruta a Valparaíso. El armoni-
cista de Eric Clapton se alojó acá y tocó aquí 
una noche. Estuvo el guitarrista de Pappo 
alojando acá, no tocó pero si alojó… ¿Cómo 
llegaron? circunstancias de la vida, meras cir-
cunstancias. No podría explicar cómo supie-
ron que esto existía. Sólo llegaron”.

Así de espontáneos son los momentos mági-
cos en Hard Road, los acordes de ‘Drunking 
problema’ tocados por la banda de turno, lle-
nan cada espacio del lugar mientras los tragos 
y aperitivos complementan la velada deco-
rando las mesas del lugar al son del particular 
“country criollo” de Lecaros y compañía.
“Ésta no es una casa cerrada a las Harley Da-
vidson, ésta es una casa abierta a todo tipo 
de motociclista y a todo el mundo”, invita su 
anfi trión. La asistencia es obligatoria. La ex-
periencia, muy satisfactoria.

Juan Guillermo Carrasco
Fotos: Julián Pacheco
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“
Fun On Earth” cierra un círculo de treinta y dos años, los mis-
mos que tenía Roger Taylor al publicar ‘Fun In Space’, su estre-
no en solitario. Del espacio exterior al planeta Tierra. Un inter-
valo que culmina no sólo en éste su quinto disco en solitario, 
sino con ‘The Lot’ (El Lote), que como su misma traducción 
indica, aúna casi todo su corpus discográfi co. ‘Fun On Earth’ 

ejerce de clásico disco de Taylor: pop rock, leves toques prog rock, letras 
políticas, baladas, experimentos electrónicos y un trallazo hard rockero. 
El único invitado especial es Jeff  Beck en un tema menor de ‘Queen’ que 
Roger ha rescatado de los conciertos a favor de Nelson Mandela. 
En persona Roger se comporta amigablemente. Es una estrella del rock, lo 
sabe, y no siente ninguna intención de restregártelo. Sentado en un sofá 
con una de las piernas encima de la mesa, responde con esa voz arenosa 
estilo Rod Stewart. Si Robert Downey Jr. se fi jó en alguien en su carac-
terización de Tony Stark (Iron Man), no sería descabellado mencionar a 
Taylor. “Genio, multimillonario, playboy y fi lántropo” es la defi nición que 
hace la adaptación del personaje de cómic al celuloide. A la hora de las 
fi rmas, un par de singles de siete 
pulgadas, toma el bootleg ‘Spaced 
Out’ por iniciativa propia y lo fi r-
ma. Su asistente grita sorprendida, 
¿“vas a fi rmar un bootleg”?. Roger 
asiente, le asombra el profesional 
diseño y el contenido. Ése es Roger, 
el miembro de Queen más carismá-
tico junto a Freddie Mercury, el tipo 
que no se rindió en Smile y persi-
guió sus sueños de estrella del rock,  
titulándose en biología únicamente 
para contentar a sus progenitores. 

Tu nuevo álbum es muy eclécti-
co. Siempre has sido una perso-
na con un punto de vista abierto 
musicalmente. ¿Cómo has desa-
rrollado la creación de este disco? 
Eres el miembro de Queen más 
prolífi co en cuanto a discos fuera del grupo, y desde “Electric Fire” 
no salía nada tuyo.
“Como dices ha sido un proceso largo. Grababa un par de días algo, otro 
par esto…y han pasado años. Brian y yo nos hemos mantenido ocupados. 
Todavía lo estamos con todo lo concerniente al grupo. Una de las razo-
nes de por qué suena ecléctico es precisamente ese periodo de tiempo tan 
extenso en la grabación. Lo comparo a una montaña rusa, cada canción 
resulta única. Es lo que quería, me aburre que todo sea igual”.

En una de tus primeras bandas, The Reactions, cantaste el clásico ‘I 
Got You (I Feel Good)’ de James Brown. Es una gran interpretación. 
¿Alguna vez llegaste a pensar, al principio, en ser el cantante princi-
pal de un grupo? 
“Hace décadas de eso. (Risas) Nunca pensé realmente en ser cantante. En 

esa época el cantante lo dejó de repente, necesitábamos el dinero y te-
níamos contratado un concierto, y canté yo. Nunca quise ser el cantante 
principal, excepto, supongo, en The Cross”.  

Fuiste el primero del grupo en editar un single en solitario, ‘I Wanna 
Testify’. Extraña versión de los Parliament.
“Sí, es muy rara. Fue una decisión rápida. Quería comprobar si era capaz 
de realizar esas armonías vocales de fondo, y me atraía la idea de la can-
ción. La canción original es muy buena. Aparecí en el programa de Marc 
Bolan, un tipo amable”. 

Cuando fi chaste por Trident, antes de salir el debut de Queen, se grabó 
un single bajo el alter ego de Larry Lurex, que en realidad era Freddie. 
En los dos temas que incluía tocaron tú y Brian. ¿Llegaste a temer que el 
single de Larry Lurex fuera un éxito y Queen pudieran desaparecer?
Es verdad, probablemente cruzara ese pensamiento por mi mente. La idea 
surgió del ingeniero Robin Geoff rie Cable, que seguro conoces. Lo hicimos 

porque era trabajo. Un poco estúpi-
do. No fue un gran asunto, no era 
una banda real. 

Durante los setenta, la mayoría de 
álbumes los produjo Roy Thomas 
Baker. ¿Por qué no trabajaron más 
con él tras “Jazz”?
“Hicimos dos álbumes sin Roy an-
teriores a ‘Jazz, ‘A Day At The Races’ 
y ‘News Of The World’ con Mike 
Stone. Pienso que aprendimos todo 
lo que nos pudo enseñar, y en cier-
tos aspectos no nos entusiasmaron 
sus propuestas. Mi batería sonaba 
muy seca. A pesar de todo, llevamos 
a cabo grandes discos. En ‘Jazz’ al-
gunas ideas funcionaron, no todas. 
Roy se mudó a América, y le fi cha-
ron bandas, como The Cars. Nos 

sentimos felices produciéndonos nosotros, ya fuera con Mike Stone, o 
posteriormente con otros ingenieros”. 

El debut de The Cars que produjo Baker, los coros son totalmente 
Queen. Y soy fan del grupo…
“Sí, estoy de acuerdo contigo. Una buena banda, el tema ‘Drive’ sue-
na especial”. 

¿Cuál es la conexión Queen Blondie? En Internet circulan dos fotos en 
las que sales con Deborah Harry.
(Risas) “Esas fotos son de antes de que Blondie se hicieran famosos. Es 
una gran persona, fascinante. Su voz suena actual, incluso en los discos 
antiguos. Nos conocimos en el Bel Air hotel, en Hollywood. Me encanta 
esa voz, esa actitud…Llegaron a ser una banda muy popular”. 

‘Ride The Wild Wind’. En esa canción se resume 
toda la fi losofía vital de Roger Taylor. Alérgico 
al estancamiento, el hedonista autor de ‘A Kind 
Of Magic’ lanzó su quinto disco en solitario y 
una caja que compila toda su obra discográfi ca. 
Desde Londres, nos respondió algunas pregun-
tas sobre su trabajo artístico y también sobre 
Queen, su glorioso pasado y su presente con 

Adam Lambert.

Los periodistas crean reglas 
sobre lo que está de moda. 

Los ignorábamos, porque al 
público le encantábamos. Con 

los músicos es distinto. Una 
vez hablé con Kurt Cobain, le 

gustaba Queen, igual que a 
Dave Grohl. 

-Roger Taylor
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¿Tu disco favorito de Queen?
“Muy difícil, muy difícil. ‘Sheer Heart Attack’. 
Canté en ese disco ‘Tenement Funster’”.

Cantaste en cada disco de Queen en los seten-
ta. ‘Modern Times Rock’N’Roll’, ‘The Loser In 
The End’… ¿Por qué en los ochenta cambió esa 
dinámica?  
“No estoy muy satisfecho de esa canción de 
‘Queen II’. Nos dimos cuenta que Freddie era 
un gran cantante, éramos más felices compo-
niendo y dándole las canciones para que fuera 
él sólo el solista”. 

Cuando coincidiste con el punk, en “News 
Of The World” salió ‘Sheer Heart Attack’, una 
pieza casi punk.
“Seguí esa escena con atención. Escribí la can-
ción para el disco ‘Sheer Heart Attack’, y no la 
terminamos. Extrañamente salió tres discos 
más tarde. Es un tema punk, hard rock punk 
agresivo. Me gustaban los Ramones, había pu-
reza en su música. Disfruté el disco de los Sex 
Pistols, muy poderoso y rabioso. El punk no 
tuvo tanto de movimiento musical como de una 
cuestión de moda. The Clash sacaron grandes 
discos. Probablemente The Clash son el ejem-
plo de banda que supo evolucionar y no quedar 
etiquetados en el punk. Solo hay que escuchar 
canciones como ‘Rock The Casbah’. Lo que no 
me convencía era el fondo político”.

Curioso. Tus letras siempre han tenido un 
tinte social y político como Springsteen. ¿Es 
complicado ser una estrella del rock y estar 
comprometido con la sociedad? El cliché dice 
que los actores o músicos de éxito no conocen 
lo que es el mundo real. 
“Sí, pero soy un músico, no una estrella del rock. 
También soy una persona, con un punto de vis-
ta, y lo suficientemente maduro para tener mi 
propia opinión. Me parece adecuado dar tu 
opinión si crees que es buena, aunque no esté 
en sintonía con los demás. Estar en mi posición 
es una plataforma para decir ciertas cosas. No 
soy una persona política, la cuestión es que veo 
malas actitudes, equivocadas, y deben comen-
tarse. No todas las canciones tienen que ser so-
bre el amor, el chico y la chica, la luna de junio 
(risas) Creo que cada persona debería tener una 
opinión. Tampoco me gusta ir predicando, sólo 
mostrar lo que pienso”.

En Argentina no fueron a la recepción que les 
ofreció Viola, el dictador que sucedió breve-
mente a Videla.
“Actuamos correctamente. Fuimos a tocar por 
la gente, no a apoyar un régimen dictatorial de 
generales que cometieron terribles actos. Sabía-
mos lo que pasaba”.  

A Queen se les criticó el no escribir letras pro-
fundas, pero la letra que escribiste para ‘In-
nuendo’ es muy profunda y filosófica. 
“Escribí el noventa u ochenta por ciento de la 
letra de ‘Innuendo’. Dice algo, hay un signifi-
cado, un buen significado. Se puede observar 
que hay letras superficiales, por ejemplo ‘Killer 
Queen’, que no es intencionadamente profun-
da, y a su vez posee contenido. Es una buena 
muestra. Depende de la canción, no todas piden 
algo profundo”.

Incluso ‘Bohemian Rhapsody’, quitando la 

opereta central, es como ‘Heartbreak Hotel’. 
Los personajes que las protagonizan están 
despidiéndose de la vida.
“Es una canción realmente trágica, “nothing 
really matters”… Son letras de Freddie, están 
bien”.

Una pregunta embarazosa… ¿eres monárquico? 
No.

¿Y las razones?
“No creo que una persona merezca ser juzgada 
y tratada mejor que otra, no me gusta glorificar 
a la gente, y menos que esa gente te consideren 
siervos. La realeza británica ha perjudicado en 
los hábitos de la población. Es tan simple como 
que han nacido accidentalmente y con suerte”.  

Yo sólo tengo dos lealtades. Queen y Elvis. 
(Carcajadas) “Sabes, jamás me han pregunta-
do esto antes, y es raro siendo el baterista de 
Queen”.

He charlado varias veces con Mack, el pro-
ductor de la mayoría de éxitos de Queen en 
los ochenta.
“¿Mack? ¿Todavía está en Estados Unidos?”.

No, volvió a Munich. Habla muy bien de ti, 
pero no le parece bien que regresaran sin 
Freddie ni John. ¿Entiendes su punto de vis-
ta?
“Me alegra que me tenga aprecio. Eso sí, no 
entiendo lo que quiere expresar Mack, igual 
que él tampoco entiende lo que es estar en una 
banda. Brian y yo deseamos tocar. No hay nada 
de malo con eso. No lo entiendo. Obviamente 
echamos de menos a Freddie, y parecía el final 
de la banda. Recientemente dimos un concierto 
genial con Adam Lambert en Las Vegas, cada 
día lo hace mejor. No sé…Mack….Freddie se ha 
ido. Sé que era muy amigo de Freddie, produjo 
su disco en solitario. Qué tienes que hacer, mo-
rirte, la vida sigue”.

Quizá con otro nombre, en vez de Queen….
“Es que es lo que nos queda, ¿vamos a buscar 
otro nombre? Es lo que somos, Queen. ¿Cuán-
tos miembros originales quedan en Fleetwood 
Mac? No podemos cambiar el nombre”.

Me contó sus roces con Brian. Deberían solu-
cionarlo ellos.
“Sí, tuvieron problemas. Son cosas personales 
suyas que es mejor no tocar”.

“Made In Heaven” lo empezaron tú y John. Se 

Brian May se tomó a broma la demo que 
le mostró Roger Taylor de este tema, dedi-
cado al roadie de Queen y fanático de los 
coches-como el baterista- Jonathan Harris, 
cuya propiedad más valiosa era su Triumph 
TR4. Al final, Roger terminó convenciendo a 
Freddie para que saliera como cara b en el 
single de ‘Bohemian Rhapsody’, ganando la 
mitad de beneficios de la venta del mismo 
y creando fricciones en el seno de la banda. 
Paradojas de la vida, el tema que en estudio 
finalizaba con los rugientes motores del Alfa 
Romeo de Taylor, resultó ser la única can-
ción no cantada por Freddie Mercury como 
solista que tocaron en concierto. Se estrenó 
el once de noviembre de 1977 en Portland, 
y la dejaron fuera del set list cuatro años 
después, el veinticinco de noviembre del 

81 en Montreal, incluyéndose en el primer 
vhs oficial de Queen en directo, titulado ori-
ginalmente ‘We Will Rock You’, famoso por 
mostrar las dos últimas actuaciones del gru-
po como cuarteto. La anécdota spinal tap: 
Roger olvidó parte de la letra en el segundo 
concierto de Glasgow del Crazy Tour del 79, 
y tras un pequeño interludio instrumental, 
Freddie tuvo que cantar un par de estrofas. 

I’M IN LOVE WITH MY CAR
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unió Brian. ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco, y la elección 
de canciones? Porque Freddie solo grabó tres temas post ‘Innuendo’, 
tuvieron que echar mano de canciones antiguas y de dos temas de su 
disco en solitario.
“Fue un reto técnico, el álbum quedó bien. Mi canción favorita es la que 
está escondida al final, sin titular, que es ambient y dura unos veinte 
minutos. Un tributo a Freddie. Empezamos John y yo, Brian era muy es-
céptico. Vino a ver qué pasaba, y nos comentó lo que le parecía. Volvió e 
intentó ponerse al mando (risas). Al final fue un montón de trabajo, del 
que surgió un buen álbum. Me encanta el tema ‘Made In Heaven’. La ver-
sión de Mack del disco en solitario de Freddie no termina de explotar, la 
nuestra es mejor. ‘It’s a Beautiful Day’ es una improvisación del disco ‘The 
Game’ que se quedó en mi cabeza. Recuerdo que Freddie se sentía de muy 
buen humor, llegó y cantó It’s a Beautiful Day (se pone a cantar el inicio 
del tema. N.del R.). Lo acabamos de rematar. ‘My Life Has Been Saved’ la 
habíamos publicado antes de cara b de forma…‘Let Me Live’ la tuvimos 
que reconstruir. Yo canté la segunda estrofa, y Brian la tercera. Así que nos 
oyes a Freddie, Brian y a mí”. 

¿Qué pasó con John Deacon tras su última actuación en 1997?
“La del concierto de Elton John... Simplemente no pudo continuar por su 
fragilidad mental. Se aisló, no se relacionaba con la gente. Sufrió mucho 
estrés. No sé lo qué es de él en la actualidad”.

Se han escuchado muchos rumores sobre un candidato que supliera a 
Freddie. Michael DesBarres confesó que hubo una proposición e in-
cluso se citó a George Michael y Robbie Williams. ¿Se contactaron con 
ellos como candidatos para cantar en Queen?
“No. No hablamos con nadie. Ahora estamos con Adam Lambert que es 
genial. George lo hizo muy bien en ‘Somebody To Love’, pero su estilo mu-
sical está bastante alejado a Queen, más funk o incluso brasileño. No me 
complace su música en estos instantes. No es lo suficiente Rock & Roll 
para nosotros”.

En “The Works” hay relación casi conceptual con “Blade Runner” y 
“Metropolis”. 
“‘Blade Runner’ es una película muy influyente, futurista e industrial. Me-
tropolis fue una gran influencia para Freddie y para mí, la vimos en Gales. 
Estoy viendo quién diseñó el art work, Bill Smith…Ni idea. La foto es de 
George Hurrell”. 

¿Llegaste a tocar en “Love Kills”, el debut real de Freddie Mercury en 
solitario, a cambio de que les cedieran la imaginería de ‘Metropolis’ 
para el escenario y el clip de ‘Radio Ga Ga’?
“Sí que lo hice, usaba ese tipo de ritmos electrónicos. Es un gran tema”.

Hay un montón de temas de Queen inéditos en la red. ¿Cuándo saldrá 
una caja antológica con ese material? Mira, te muestro un disco con 
varios de esos temas…
“Hay una mezcla, buenas y malas. No me acuerdo de todas. ‘Robbery’…
Espera, ‘Self Made Man’ sí… ¿Esto es pirata? Son tomas alternativas y 
rarezas…De dónde lo habrán sacado, y qué calidad tendrán de sonido... 
no lo sé”.

Eso comentó Mack. La calidad es buena. Y están pendientes los temas 
de Michael Jackson que anunciaron.

“Oh, ‘Stealin’ es muy buena. Esto es muy interesante (Le pide a la asistente 
que haga una foto de la contraportada del disco con el listado de temas. 
N.del R.). En lo referente a Michael Jackson, esperamos sacarlo, sólo que 
sus herederos van muy despacio con los derechos de autor”.

‘Soul Brother’ es otra cara b que destaca.
“Me encanta. Fue escrita así”. (Realiza un chasquido de dedos. N.del R.)

¿Existe una grabación completa de la versión de ‘New York, New York’ 
que apareció en ‘Los Inmortales’?
“Mmm…Usamos el computador y no grabamos el tema entero”.

Según el roadie Peter Hince, le pidieron a Mick Jagger que saliera a to-
car en los conciertos de Wembley en el 86.
“No, no lo invitamos, pero vino. (Risas)”

En la versión de Freddie de ‘The Great Pretender’, sales en el vídeo tra-
vestido e hiciste coros con Peter Straker. ¿Qué relación tenías con Mike 
Moran y Peter Straker? Peter dijo que eres una chica muy guapa. 
(Risas) “Eran más amigos de Freddie que míos. Salían con Freddie, para mí 
sólo se trataba de conocidos. Freddie trabajó con Mike Moran bastante, es 
un gran tecladista. Mike tocó en el concierto memorial de Freddie. Eran 
muy diferentes a nosotros, pese a que los conociera muy bien”.

¿Te gusta el disco de Freddie y Montserrat Caballé ‘Barcelona’?
“Me gusta parte del disco. (Risas)”

¿Aparecerán en la película de Freddie personajes como Barbara Valen-
tin o Jim Hutton? Mack declaró que Barbara era una mala influencia, 
mientras Jim se portó bien.
“La respuesta, seguramente sí, Barbara fue importante en una etapa de-
terminada de la vida de Freddie, en Munich. Habrá que sacar tanto lo 
bueno como lo malo. Entiendo los sentimientos de Mack. Fue muy mala 
influencia. ¿Está viva?”.

No.
“Jim sí que era un buen hombre. Lo que no me agradó es el libro que sacó 
con un periodista de la prensa amarilla. Lo escribieron por dinero. No me 
interesan los libros sobre Freddie y la banda. Uno de los mejores, sino el 
mejor, es el de Peter Hince. Describe la historia como él la vio, un poco 
comprometida. Me atrapó su lectura y está más cerca de la realidad que 
el resto de libros”. 

Todos los músicos a los que he entrevistado les encanta Queen y co-
nocen bien vuestros discos. Desde Rob Zombie hasta Garbage o Henry 
Rollins. O gente ajena a la música, en el caso de Sasha Grey. La prensa 
los masacró, y siguen haciéndolo. ¿Alguna teoría de esa dualidad?
“Porque los periodistas no aguantan la música, se vuelven snobs, y desa-
rrollan reglas sobre lo que está de moda. Los ignorábamos, porque al públi-
co le encantábamos. Con los músicos es distinto. Una vez hablé con Kurt 
Cobain, era un tipo dulce. Le gustaban Queen, igual que a Dave Grohl”. 

¿Has escuchado la versión de ‘I’m In Love With My Car’ de Mother 
Love Bone? La banda previa a Pearl Jam. 
“No. Sabes más de Queen que yo. (Risas) Es genial. Lo comprobaré. Ah, y 
pásame el teléfono de Sasha Grey. (Risas)”

El multiinstrumentista Mandel ayudó a Roger Taylor 
a grabar uno de sus mayores éxitos en Queen, ‘Radio 
Ga Ga’. En exclusiva, escribe este texto rememorando 
su último encuentro con Queen, aparte de explicar las 
cualidades del batería de Queen al micrófono.
“Me invitaron al día de Acción de gracias en la casa de 
Roger en 1988. Queen organizaron un buffet cena. Me 
encontraba en medio de las grabaciones de un disco 
de Elton John en los Air Studios de Londres. Estaban 
todos los miembros de Queen, sus amigos y su equipo 
de gira. Me lo pasé bien viendo a todos de nuevo, fue 
una tarde deliciosa. No tocamos, sólo comimos, be-

bimos, hablamos y reímos. Freddie nos pidió a Peter 
Hince y a mí que nos quedáramos cuando se termi-
nara. Quería que escucháramos su nuevo álbum con 
la cantante de ópera Montserrat Caballé. Sonó genial. 
Desgraciadamente, fue la última vez que vi a Freddie. Y 
Roger siempre ha sido un gran cantante en mi opinión, 
con una voz muy distintiva que puede usarse como si 
fuera el solista. Cantaba todas las notas agudas en las 
armonías de Queen. Era una de las razones por las que 
sonaban únicos. El que fuera capaz de alcanzar esas 
notas en directo, los hacía más ricos vocalmente. Fue 
un arma importante en el arsenal vocal de Queen”.

FRED MANDEL EN SU ÚLTIMA RECEPCIÓN CON LA REINA
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Por Marcelo Contreras

Fotos: Claudia Valenzuela
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R
icky Martin, las Argandoñas, Guido Vallejos y el demonio 
de Tasmania serán citados. Habrá reflexiones sobre sa-
carse fotos,la sobrevaloración de la originalidad y el sen-
tido de la fama.Preguntas para el líder de un grupo que en 
el papel tiene pasta de popular,pero aún no lo consigue 
del todo. En algún momento Cristóbal Briceño (28), uno 

de los músicos más prolíficos y originales de la escena musical chilena, 
rasgueará una guitarra revelando la verdadera razón del fin de Fother 
muckers, y describirá “Conducción”, el nuevo álbum, el segundo de Ases 
Falsos pauteado para comienzos de junio, donde las letras apuntan a una 
sociedad acusatoria y moralizante. Fan del fútbol y los autos, Briceño solo 
quiere tocar, tomarse un trago tras un show, y seguir haciendo canciones 
para los distintos proyectos que empuja con sorprendente productividad. 
Arrastra fama de espeso y dice que no le importa,mientras mastica los 
resultados en su obra de algo que, quizás, solo sea timidez. 

Cuando haces un disco ¿cómo funcionas? 
“Desde 2005 hago canciones semanalmente, y tengo que grabarlas más 
temprano que tarde porque todas me dejan de gustar”. 

Al tener varios proyectos ¿Cómo clasificas el material?
“El grupo tiene una personalidad y las canciones cuando salen ‘dicen’ si 
son de Ases falsos”. 

¿Y qué característica tiene esta colección? 
“Es un poco moralista. El reventón de las redes sociales transformó a to-
dos en jueces. Es como volver a los sesenta antes del verano del amor con 
una sociedad híper reprimida donde la gente se apuntaba con el dedo, lo 
que rompieron Los Beatles, la droga y el sexo. Me acuerdo cuando salió 
el reality de las Argandoñas, y para la gente era ‘qué basura de televisión’. 
¿De qué estamos hablando? Opinan hasta de Las Argandoñas. O lo de (el 
dibujante) Guido Vallejos ¡Si tiene 85 años! No iba a culear, sino a hablar 
con las cabritas, y lo hicieron mierda al pobre viejo. Al comienzo del disco 
estaba juntando rabia e hice varias letras así, como moralistas. Son cancio-
nes reflexivas, y en algunos casos historias. El disco se llama ‘Conducción’ 
y digo que es porque me gustan los autos y manejar, pero en realidad es 
por conducción moral, sobre manejar tu vida”. 

¿Cómo encaja todo esto musicalmente? En la relación con la banda, ¿di-
ces exactamente lo que quieres o es un trabajo colaborativo?
“Con Simón (Sánchez, el bajista) veo algunas cosas. Y con Martín (del Real, 
guitarrista) hicimos hartos temas. El disco tiene una génesis casera y él la 
llevaba ahí. Los arreglos los vemos en la sala. No tenemos empacho en 
decir ‘esta huevá es horrible’. Nadie se lo toma personal. Nos conocemos 
demasiado para tener esas inseguridades y los nuevos asumen su con-
dición, Francisco Rojas en teclados y Juan Pablo (Garin) el baterista. Lo 
hacemos por la canción, hay que protegerla y velar por ella. Los cabros 
son todos multi instrumentistas, entonces si alguien puede hacer mejor 
determinada cosa, no hay problema. Yo venía del rock y tildaba de poseras 
ciertas actitudes. Trabajé harto con Álex Anwandter, y en los discos de 
Teleradio Donoso cortaban un hi hat bueno y lo ponían todo el tema. Yo 
pensaba ‘qué falso’. Después me di cuenta que era una estupidez de mi 
parte porque lo veía como las olimpiadas”. 

¿Se filtra lo que estás escuchando de otros artistas mientras grabas?
“La originalidad no pasa por no parecerse a ni un grupo. Me parece una 
pesadilla partir de la nada. Con las piedras del pasado construiremos los 

peldaños del futuro. Somos una cadena, aunque yo sea quizás un escalón 
muy bifurcado de la escalera de Kool & the Gang o de Los Beatles. Soy el 
ala tercermundista, pero estamos haciendo la misma casa. Hacemos un 
trabajo consciente e inconsciente de rescatar los sonidos que creemos de-
ben seguir proyectándose”. 

¿Es un disco ácido, enojado? ¿Vas a apuntar a toda esta gente que le 
gusta apuntar?
“Claro, es pendenciero pero como han sido siempre nuestras letras. Con 
un brazo te dan la mano, con el otro un paipe. Es mi manera de ser. Se que 
está mal molestar y al mismo tiempo ser cariñoso. Es ambivalente. Dicho 
así suena horrible, como un ser repugnante” (ríe).

Me diste el titular: Cristóbal Briceño, Un Ser Repugnante…
“¡Un escupo humano!” (risas)

¿Crees que se entiende el humor del grupo?
“Pienso que sí. Sería el peor negocio tratar de darle el gusto a todos. Sal-
dría trasquilado y la que perdería sería la canción. Uno tiene que decir 
lo que tiene que decir en voz alta, para ver si resuena. Tratar de hacerse 
entender es más difícil que la cresta especialmente si tienes aversión a los 
lugares comunes. Trato de verlo desde un punto de vista refrescante. No 
me cansa. Es mi manera de ser, natural. Si siento que todos se cargan a 
un lado, voy al otro. Es un asunto dialéctico. Tú dices esto, yo digo lo otro 
y de la oposición sacamos algo nuevo. Las letras siempre van un poco a 
la contra. Como dice la canción ‘Simetría’, y creo que es una de sus frases 
logradas, ‘fluye contra la corriente’. Generalmente se dice ‘nadar contra 
la corriente’ o ‘ir contra la corriente’, y suena a esfuerzo. Yo fluyo contra 
la corriente. Suena grandilocuente dicho así, pero mi cauce natural es ir 
contra el cauce natural”. 

¿Te haces expectativas concretas con cada disco?
“La expectativa es un juego que ya no jugamos porque nunca le achuntas 
a lo que pasa. Te lleva a la frustración y la decepción, y no es gratificante 
para nada. Y las cosas buenas que podrían pasar, no me gustan ¿El festival 
de Olmué, Viña? ¿Hacerme famoso? Veo a los grupos chilenos exitosos y 
no estaría en los zapatos de ninguno. Quizás Gondwana. Ellos viajan por 
el mundo y nadie sabe que son chilenos. Gente más cercana, Los Bunkers, 
a mí me gustaban. Pero me canso de la lucha que han…”

¿Lo que implica? ¿Lo que hay que ceder?
“¿Y para qué?”.

Para que más gente conozca tu música. Para eso es ¿no?
“Si poh, para eso. Ellos lo tuvieron claro y lo lograron”. 

¿Quieres eso? ¿Qué cada vez más gente conozca tu música?
“Es una pregunta muy capciosa. Diría que sí. Por otro lado no me gusta lo 
que hay que asumir para eso. Con la poca exposición que tengo ya estoy 
con los nervios de punta, a ratos. La misma huevada de sacarse fotos. Al 
comienzo decís ‘la papa’, y ahora que vai a tocar y terminai, hay una fila de 
pendejos que quieren fotos-fotos-fotos para subirlas a las redes sociales”.

Si eres músico popular ¿no es tu trabajo?
“Sí, pero voy a tratar de no colaborar en una huevada que siento que hace 
mal, como por ejemplo pedir fotos. Silvio Rodríguez lo llamaba ‘el vede-
tismo’. El artista está arriba de un escenario todo el rato y la idolatría, algo 

El líder de Ases Falsos, a punto de lanzar un nuevo álbum junto a la banda promesa 

aún pendiente del pop rock chileno, envidia los cascos de Daft Punk no por 

estética, sino por la ventaja del anonimato, aunque no reniega las ganas de ser más 

escuchado. Dice ser el ala tercermundista de los caminos de Kool & The Gang y The 

Beatles. “Estamos haciendo la misma casa”, proclama segurísimo de su talento este 

reconocido obrero chileno de la canción, dispuesto por naturaleza a sacar discos, 

antes que sus propias creaciones dejen de contar con su aprobación.
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muy presente en la farandulización de todo. Yo 
hago otra cosa. No es parte de mi pega ser un 
ídolo”.

¿Y asumirlo como un trámite que no es tan 
importante?
“Ya, pero después que tocaste y te espera un 
viaje larguísimo, querís tomarte un copete y no 
encerrarte a un camarín, que el 90% en Chile 
son una mierda. O la huevada de los flashes, 
son potentísimos, están todos medios curados, 
te dicen huevadas para caerte bien. Es todo 
menos comunicación. Las firmas de discos son 
diferentes, vas y los niños se acercan, sacan fo-
tos, es más relajado.Hablo como si fuera Ricky 
Martin y obvio que no es así (risas). Termina el 
concierto y no fueron mil personas, pero van 
trescientas, cien quieren fotos, y es su rato. No 
digo ‘oh, estoy tan aburrido de la fama’, sino que 
siento que no le favorece a nadie. Pero ¿qué pue-
des hacer? Quedar como un pesado de mierda”. 

Los costos de tu oficio…
“¿Para qué una foto, para qué un autógrafo?”

Porque te ven diferente. Eres un artista.
“¿No basta con escuchar? ¿Para qué quieren un 
pedazo tuyo? Raro. Pero pienso en mi cuando 
era niño, igual iba a pedir un autógrafo. Me gus-
ta harto el fútbol y cuando veo un jugador me 
saco una foto. Pero es diferente, porque el fut-
bolista es un gladiador, ese es su linaje. Y el can-
tante es un trovador, no tiene nada que ver”. 

Ambos están en un escenario donde se les ad-
mira por lo que hacen. No es tan distinto. 
“Sé que lo que dices es lo que le hace sentido 
a la mayoría. Solo que ante la pregunta de que 
si quiero que mi música la escuche más gente, 
sí, pero de repente me gustaría usar el casco de 
Daft punk. De niño, las entrevistas, se ve la raja, 
y después te das cuenta que…

Tienes que repetir lo mismo un montón de 
veces.
“¡Mil veces! No quiero hablar de algunas cosas, 
porque siento que terminai trayendo pura mier-
da al mundo. Al final es como un aborto, una 
guagua muerta, así. Igual hay entrevistas y en-
trevistas. Ahora me siento cómodo”.

Eso se lo dices a todos (risas)
“¿Viste? Me estoy comportando como un puta 
madre”.

A propósito de clichés, hablemos del 20% que 
exigen los artistas chilenos en radios.
“No estoy de acuerdo. En el congreso las peleas 
son como de lucha libre, falsas, ese no es el lugar 
donde hay que pelear. También pienso que es 
toda una estructura mal hecha, desde cómo la 
gente se trata en la calle hasta el sistema guber-
namental”. 

Ok, pero acotemos ¿Crees que con el 20% ha-
brá mejoras?
“Puede ser. Me encantaría sonar en la radio, me 
encanta el medio y sueno a cuenta gotas, la Ra-
dio Uno que nos pasa”.

¿Sabes por qué no te pasan?
“No”.

Me han dicho que no se entiende lo que cantas.

“¿No se entiende qué?”.

Tu modulación. Un viejo argumento de las ra-
dios con los grupos chilenos.
“Interesante. Tengo un español bastante neutral 
cuando canto, já. Me encantaría sonar más en 
radio. Quizás eso tendría que hacer que dijera 
el 20% y la huevá. Pero me parece que los argu-
mentos lindan en el nacionalsocialismo”. 

¿Qué te parece este nuevo pop chileno? El tipo 
de la esquina aún no ubica a sus figuras.
“Quizás las canciones no se vinculan con la ga-
llada”. 

¿Pero a tu material no le debiera pasar eso? Tu 
música es de orientación popular.
“Pfff, yo pienso lo mismo”.

Entonces falla la promoción.
“No sé, las cosas pasan cuando tienen que pasar. 
Historia que lees de un grupo, todo calza perfec-
to. Lo decía Joe Walsh de los Eagles en un docu-
mental, The history of the Eagles ¿lo viste?”.

No.
“Él decía que cuando estás viviendo (la histo-
ria) pasan huevadas aleatorias, eventos cho-
cando contra otros, no entiendes una mierda. 
Cuando eres viejo, miras atrás y es como una 
novela escrita, finísima, bien acabada. La vida 
es así, no es injusta. Confío que estoy siguiendo 
la luz de una estrella viva. Esta misma canción 
‘Simetría’, yo pensaba ‘es como si no la hubie-
ra escrito yo, como si fuera de otra época y está 
acá’. Obvio que debería sonar en todos lados. La 
entregamos en radios y no pasa ni una huevada. 
¿Qué más puedes hacer? ¿Regalar un juego de 
sábanas? Me saco la mierda haciendo esto, lla-
mar la atención es cansador. Dar entrevistas es 
raro, pero lo hago ¿Qué más? ¿Sobornar? ¿Hacer 
lobby? A mucha gente no le caigo bien y a otra 
sí. Es normal. Mientras más gente te conoce, se 

hacen una opinión de ti ‘ah, este pesado culia-
do’. La gente también tiene la boca muy liviani-
ta. Y opina con información súper parcial. Me 
importa una raja caerle bien a todo el mundo. Sí 
parece que tiene cierta incidencia con la difu-
sión caerle bien a la gente”.

Aclaremos un mito ¿Es verdad que Fother 
muckers acabó porque sacaron al guitarrista 
por un asunto estético?
(Risas) “No, Héctor (Muñoz) es un gran  amigo 
mío. De hecho, tenemos un grupo, se llama Las 
Chaquetas amarillas y está harto bueno el dis-
co”. 

¿Fue un acto discriminatorio?
“Lo dejamos de lado, pero no tuvo que ver con 
algo estético, cómo tan imbécil. Más encima 
Héctor, era más atractivo que la chucha. Era 
como el demonio de Tasmania el huevón. Fue 
una discriminación técnica. Héctor es muy 
bueno lo que hace pero tiene un registro muy 
marcado. Entonces, a la hora que la canción re-
quería de muñeca (toma una guitarra y rasguea 
rítmicamente), no, imposible. Cuando cambia-
mos a Ases falsos queríamos abrazar la soltura 
que admiramos en los discos negros. El Héctor 
los admira también, pero coincidirá conmigo 
que ese no es su registro, ni cagando. Llegamos 
al punto de ‘toma clases’ y se esforzó. De flojo 
no tiene nada. Fue doloroso, pero queríamos 
huevear más”. 

¿Qué otros proyectos tienes para este año?
“Este nuevo disco de Ases falsos, también el de 
un dúo que tengo que se llama Niágara con el 
turco Juan Pablo Wassaff. Con Los Mil jinetes 
estamos a punto de sacar un EP. Y estoy graban-
do un título con canciones mías (pone voz FM) 
mi proyecto solista (risas). Está bien avanzado, 
así que tengo esos discos y otros dos. Todo el 
año grabando como en los viejos tiempos, cuan-
do los grupos sacaban caleta”.  
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Por María de los Ángeles Cerda



C
uéntanos sobre la recepción 
que ha tenido su placa “El 
objeto antes llamado disco”.
“Mira, yo creo que ha sido re-
cibido muy bien. En nuestro 
país hicimos una gira cuya 

producción tuvo las condiciones idóneas para 
presentar este material y que fue una recrea-
ción de cómo lo grabamos. Es decir, nosotros 
lo registramos en diferentes sesiones, en Bue-
nos Aires, en Santiago de Chile, en Ciudad de 
México y en Los Angeles, en escenarios que 
no necesariamente eran recintos para espec-
táculos sino que eran lugares donde tocamos 
en vivo con público, eran sesiones con testi-
gos, por llamarlo así. Nos poníamos al centro 
con el equipo de grabación y el público alrede-
dor aun cuando no participaba, su presencia 
y el intercambio de energía que existía, creo 
que permearon de manera muy importante 
la manera en que se hicieron esas sesiones. 
Cuando hicimos la gira de presentación con 
el grueso de este material, empezamos en la 
Ciudad de México haciendo algo muy pare-
cido, en teatros para dos mil personas, donde 
en un escenario central la gente podía tener 
mucho más contacto que en un auditorio, 
donde hay gente muy cerca y gente más atrás, 
y dependes de esta distancia para conectar 
de manera diferente. Tratamos de recrear eso 
en diferentes escenarios y, por cuestiones de 
producción, no se logró, pero creo que la gen-
te recibió bien esta propuesta”.

Jugando un poco con el título del trabajo, 
tú en lo personal, ¿qué relación tienes con 
el objeto del disco? ¿Existe un vínculo emo-
cional aún? 
“Tengo muchas relaciones con la música como 
objeto. Los cuatro somos de una generación 
que creció todavía con los vinilos y después 
pasamos al disco compacto, y el cassett e fue 
un punto medio que también nos acompañó 
y tratar de hacer…antes no se llamaban pla-
ylists, se llamaban cassett es (risas)”.

Pero uno también podía ir grabando cancio-
nes de la radio o copiando otro cassett e.
“Claro, y no tenías idea que estabas come-
tiendo un delito tan grave como la piratería 
(risas). No, la estabas compartiendo, y esta-
bas haciendo una curatoría o una selección 
de tu propia música para que te acompañara 
en el día de campo con tu grabadora o en el 
auto donde podías poner tu cassett e o era tu 
carta de presentación con otras personas, 
con una chica que te gustara, o con un grupo 
de amigos a los que querías demostrar que 
tus conocimientos musicales eran vastos o 

tan vanguardistas como los de ellos. Cuando 
crecimos como grupo, nuestro primer disco 
salió en vinilo, a partir de ahí en cedé, y al 
mismo tiempo, siendo diseñador gráfi co y 
estando involucrado en el arte, también pen-
saba no solo como se iba a escuchar esta mú-
sica y en qué se iba a plasmar, sino en cómo 
se iba a ver y cómo se iba a tocar, cómo en 
el librito que acompaña al disco compacto 
si ibas a abrir las páginas o si lo ibas a des-
plegar, si la ilustración iba a ser completa o 
porciones. Sigo teniendo esa relación y a la 
hora de decidir el nombre de este nuevo pro-
yecto, pues, un poco irónicamente pero tam-
bién en serio, es probablemente que éste sea 
el último disco que sea realmente un disco y 
que sea realmente un objeto. Creo que puedo 
tener una opinión pero al fi nal no es malo ni 
es bueno, es algo que puede suceder, y me 
doy cuenta que la gente percibe de manera 
diferente la música por cómo le llega. Insis-
to, hay cosas buenas, como que ahora es más 
fácil cargar con mucha música, pero eso no 
es necesariamente bueno a la hora de que-
rer escuchar buena música. Pero sí, hay una 
relación con la música como objeto que me 
entusiasma todavía”.

¿Cuáles son tus discos preferidos en ese 
sentido, en el arte…?
“Estaría difícil decidirme… pero bueno, los 
discos de un grupo progresivo llamado Rush, 
que como objetos son muy interesantes por-
que aparte que eran de esos discos que tenías 

que abrir y aparecía un paisaje que podía o no 
darte pistas de lo que sucedía ahí adentro en 
la música. Eso era interesante. Me intrigaba 
también por ejemplo el de The Police, ‘Syn-
chronicity’, que tenía un collage de fotos que 
después supe que eran de Duane Michals, 
que eran retratos de los tres miembros de 
The Police, nada excepcional, pero me intri-
gaba cómo se veían a lo largo de toda estas 
tres tiras que estaban en la portada. Había un 
disco que tenía mi hermana de Donna Sum-
mer, que era un foto disco. Nunca me gustó 
Donna Summer pero me gustaba mucho el 
objeto. Algo que quisimos recrear en ‘El objeto 
llamado disco’ fue una edición muy limitada 
en vinilo transparente, blanco, jaspeado, para 
de alguna manera hacer comentario de este 
objeto. Claro que cuando hicimos una fi rma 
de autógrafos en la Ciudad de México, mu-
chos de nuestros fans ya tenían la música y 
nos pedían que fi rmáramos en el vinilo, o sea, 
no piensan en eso como algo que van a re-
producir, sino en algo que van a tener como 
el objeto. Me causaba un confl icto tremendo. 
Así no se tratan los discos y menos… bueno, 
no sé”.

Esto que mencionas que no sabes si el próxi-
mo álbum lo van a editar físicamente, ¿ya es 
algo que conversaron?
“No, no. Estamos seguros que no va a de-
pender de nosotros. No sabemos cómo va 
a evolucionar el intercambio de música en 
el año que viene. No es algo que nosotros 
hayamos definido que vaya a ser así, pero, 
no sabemos”.

¿Ya están pensando en hacer otro trabajo?
“Estamos pensando que este año sería muy 
bueno para celebrar que hace dos décadas 
lanzamos un disco que se llama ‘Re’, que fue el 
que nos dio la posibilidad de abrir las puertas 
no de nuestro país sino hacia afuera. Todavía 
no sabemos qué vamos a hacer pero algo ire-
mos a hacer. Por supuesto que tenemos las 
ganas de seguir grabando nuevo material, 
pero a estas alturas de nuestra carrera siem-
pre tenemos que defi nirnos entre dos cami-
nos, la canción que queremos tocar y la can-
ción que quiere escuchar la gente, y a lo largo 
de nuestra historia tenemos tantas canciones 
que forman realmente parte de nosotros, so-
mos la música de ‘El objeto antes llamado dis-
co’ y también la música de ‘Re’. Ahora estamos 
en esa disyuntiva con respecto a cuándo será 
el mejor momento para lanzar material”.

Mirando hacia atrás, ¿cuál es tu sensación 
sobre “Re”? Me imagino que es un disco al 
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Nos decían que “Re” no era un 
disco comercial, que no sabían 

cómo mostrarlo al público, 
que no había sencillos para 

poner en la radio… me dan 
ganas de encontrarme con el 

ejecutivo que nos señaló eso y 
preguntarle, ¿te acuerdas de lo 

que dijiste?

El conjunto mexicano tiene una relación más que estrecha con nuestro 

país y lo demostraron en su paso por Lollapalooza Chile. Poco antes de 

salir al escenario, tuvimos la oportunidad de hablar con Quique Rangel, 

sobre el último trabajo de la banda, “El objeto antes llamado disco y el 

vigésimo aniversario del fundamental “Re”.
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que le debes tener mucho cariño, ¿no?
“Creo que es un disco que es muy curioso: 
siendo nuestro segundo material, nuestra 
compañía disquera no entendió lo que le está-
bamos entregando. Nosotros pensamos que les 
estábamos dando una obra maestra –no tengo 
ninguna duda al respecto- pero ellos pensaron 
que les estábamos entregando un cúmulo de 
veinte canciones con los que no sabían ellos 
lo que podían hacer. Nos decían que no era un 
disco comercial, que no sabían cómo mostrar-
lo al público, que no había sencillos para po-
ner en la radio. Ése es el disco que tiene ‘La 
ingrata’, ‘El baile y el salón’, ‘Esa noche’ y dices, 
¿en serio? O sea, la distancia… me dan ganas 
de encontrarme con el ejecutivo que nos dijo 
eso y decirle, ¿te acuerdas de lo que dijiste? 
Después, salió en nuestro país y como que ha-
bía comenzado la evolución de Café Tacuba y 
aunque hay referencias claras a nuestro primer 
material, que tuvo una buena acogida por par-
te del público, a ‘Re’ le costó trabajo, aparte que 
se juntó con un momento de crisis económica 
en nuestro país, lo que causó que no pudiéra-
mos tener tantos recitales ni tantas giras. Por 
alguna razón aquí en Chile, lanzaron un sen-
cillo y la gente lo tomó. En Colombia también 
surgió y empezó a gustar. Ese mismo disco nos 
llevó a España, a Estados Unidos, y ése fue 
el disco con que mucha gente nos conoció. 
Cuando lo escucho, me atrevo a decir que mu-
chas cosas que hicimos fueron por ignorancia 
o inexperiencia, ni siquiera sabíamos las reglas 
como para romperlas. Estábamos trabajando 
mucho por impulso. Pero también teníamos la 

conciencia de decir que si no conocíamos un 
ritmo, empezábamos a indagar en él. Una sed 
de conocimiento, creo que era lo que existía, y 
hay algunos pasajes en que me da pudor y que 

digo que no estábamos formados como músi-
cos, todavía nos faltaba mucho por entender 
nuestras herramientas, tanto los instrumentos 
como el estudio”.

“A estas alturas de nuestra carrera 
siempre tenemos que defi nirnos entre dos 
caminos, la canción que queremos tocar y 
la canción que quiere escuchar la gente”

http://www.ticketek.cl


KEKO YOMA - Pita Gyro

TRYSOL - En el Aliento

ESTACION LIBERTAD - Barros Luco

FREAK AND DELLE - Lechugas

PARALLEL - The First Instead of the Last One

CRISTIAN TRONCOSO - Apple Tea

LOS MUERTOS - Colosos de la Patagonia

RULETA - Tu Aire

CLUB DE LA SERPIENTE - Barro

WILD PARADE - Nasty Roller

http://www.portaldisc.com/levis
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Por Héctor Aravena

Un músico revolucionario, siempre al fi lo de la navaja como creador, 

un outsider abriendo nuevos caminos. Eso y mucho más representa 

Charles Hayward para el rock contemporáneo. Líder de bandas 

fundamentales del underground y la contracultura, como This Heat 

y Camberwell Now, el artista también ha trabajado con grandes: 

Brian Eno, Bill Laswell, Fred Frith, sólo por nombrar unos pocos 

de una larga lista. Aquí el testimonio de uno de los gigantes de la 

percusión y la exploración musical moderna. 



E
s difícil saber por dónde co-
menzar. Partamos por sus 
inicios como baterista ¿Cómo 
fue que llegó al instrumento 
y cuáles fueron sus referen-
tes o influencias más impor-

tantes en la percusión?
Charles Hayward: “Mis padres me dijeron 
que tocaba ollas y paneras con cucharas de 
madera en el piso de la cocina, cuando tenía 
dieciocho meses. Así que, probablemente, 
mi primera influencia fue el sonido real que 
podía sacar de las cosas y la creación de pa-
trones hechos en el tiempo, no en el espacio. 
Más tarde, cuando la música se hizo cons-
ciente en mí como una actividad humana, 
comencé a escuchar los discos de 78 RPM de 
mi padre. Fue así como llegué a interesarme 
en percusionistas clásicos del jazz que toca-
ban con Duke Ellington. Entre ellos, Sam Wo-
odyard y Sonny Greer, además de otros gran-
des como Philly Joe Jones, Tony Meehan de 
The Shadows, Keith Moon, Ringo Starr…”.

Sin duda que una de las bandas más impor-
tantes de su trayectoria fue This Heat, con 
quienes editó discos relevantes como “This 
Heat” y “Deceit”. Con el paso del tiempo 
¿cómo ve que la obra de This Heat ha sido 
revalorada en los últimos años y cuál es su 
visión de aquellos LP’s en la actualidad?
“Nunca he perdido la fe y la conexión con 
This Heat, probablemente, porque escribí la 
mayoria de las canciones y me siento muy 
cercano a ellas. Creo que empujamos un 
montón de fronteras, descubrimos nuevos 
territorios y fuimos extremadamente afor-
tunados y privilegiados al hacer esa música. 
Ahora, toco con frecuencia frente a audien-
cias jóvenes y es fantástico cómo la música le 
habla a esta generación. Los álbumes de This 
Heat fueron potentes expresiones de una es-
pecie de enfoque dislocado del mainstream, 
una perspectiva desde afuera, desde el mar-
gen, que, como tal, es una herramienta útil 
para la resistencia y la rebelión”.

¿Qué recuerdos tiene del proceso creati-
vo, de experimentación y de grabación de 
los álbumes que le mencionaba? ¿Qué nos 
puede contar de su relación personal y pro-
fesional con Charles Bullen y Gareth Wi-
lliams?
“This Heat grabó todo lo que hizo: ensayos, 
conciertos, todo. En el primer disco, el track 
“Rainforest”, es de nuestro primer show y la 
primera sección de “Horizontal Hold” es del 
primer ensayo que hicimos en la casa de mis 
padres. Así que todo el período de This Heat 
fue una grabación constante, todo era un ex-
perimento y un proceso creativo poco tradi-
cional. Al mismo tiempo, fue un trabajo muy 
duro y en extremo satifactorio, que no es lo 
mismo que divertido o alegre. Hubo una gran 
cantidad de choques de personalidad y des-
acuerdos, aunque siempre tuvimos claro que 
lo central era hacer nuestra música cada vez 
mejor. Una especie de dialéctica musical”.

Grandes Oídos

Otro interesante período de su trayectoria, 
fue su participación en la banda de space-
rock Gong. ¿Qué nos puede comentar de la 

experiencia de haber trabajado con músi-
cos como Daevid Allen o Didier Malherbe?
“Estuve en Gong muy poco tiempo y nunca 
grabé nada con ellos. No obstante, aprendí 
mucho de la experiencia, sobre todo porque 
tenía que estar involucrado en la composi-
ción. Yo había estado escribiendo material 
por siete u ocho años y, al final, no quería ser 
parte de un grupo liderado creativamente por 
otras personas. Daevid y Didier son músicos 
fantásticos, siempre lo han sido, y les deseo 
amor y felicidad”. 

Usted también tuvo una importante parti-
cipación, como baterista, compositor y can-
tante, en el ya legendario álbum “Mains-
tream” del proyecto de Phil Manzanera, 
Quiet Sun. ¿Cómo fue trabajar en aquél ál-
bum y qué recuerdos tiene de la labor crea-
tiva con el mismo Manzanera, Bill MacCor-
mick y Brian Eno?
“Phil, Bill y yo formamos Quiet Sun cuando 
estábamos en el colegio y después lo desa-
rrollamos por dieciocho meses, tras egresar 
de la secundaria. Todo el material fue escrito 
en 1971, pero retrabajamos los arreglos y los 
niveles de energía que buscábamos en 1975 
en sesiones de ensayo y en las mismas graba-
ciones. Era básicamente un asunto pendiente 
que teníamos. Phil encontró la manera de re-
gistrar la música y, a mi juicio, todo salió muy 
bien. En 1971, éramos un cuarteto con David 
Jarrett en los teclados y nosotros fuimos quie-
nes compusimos el material. Para 1975, Phil 
trajo a Eno, su antiguo compañero de Roxy 
Music, quien también había participado con 
Bill en el segundo disco de Matching Mole, 
“Little Red Record”. Así que todo fue fantásti-
co: grandes oídos, excelentes ideas y un buen 
sentido del humor”.  

¿Qué significó para usted su debut solista 
en su carrera como músico y compositor?
“Mi primer disco como solista fue “Survive 
the Gesture”, que lo hice seis meses después 

de la disolusión de Camberwell Now. Se trata 
de un set de composiciones sobre la infancia, 
la locura, el amor y la muerte. En ese período, 
Lesley estaba embarazada de nuestro primer 
hijo, y un par de amigos se habían suicidado 
hacía poco tiempo. Fue una experiencia in-
creíble poder expresar todas esas cosas que 
estaban sucediendo en mi vida y muchas 
personas aún me dicen que aman ese trabajo. 
Aunque claro, no es un álbum ampliamen-
te conocido como la mayoría de mi obra. Si 
puedo terminar un disco y luego poder estar 
trabajando en el próximo, entonces estoy 
feliz. Como sea, después hice “Skew-Whiff 
- A Tribute To Mark Rothko” y, más tarde, 
“Switch On War”, que era una reflexión sobre 
la hipnosis colectiva ejercida por los medios 
durante la primera guerra de Irak”.  

Métodos de organización y 
no organización

Usted reemplazó a Fred Maher en Massacre 
para el álbum “Funny Valentine” de 1998. 
¿Qué nos puede contar de la experiencia de 
trabajar con Fred Frith y Bill Laswell?
“Conocí al cantante Percy Howard en un fes-
tival en Italia. Nos llevamos realmente bien y 
me pidió que grabara su proyecto Meridiem, 
que tenía con Bill y Fred. Por mi parte, había 
trabajado con Fred en Keep The Dog y en nu-
merosos conciertos de improvisación. Mu-
chas personas me decían que debería tocar 
con Bill, que trabajaríamos bien juntos, así 
que cuando se dio la oportunidad, la tomé. Al 
final del proceso de grabación de Percy, los 
tres hicimos “Funny Valentine” de una tirada 
y ese es el orden que dejamos en el disco. Nos 
tomó cerca de una hora y cuarto la interpre-
tación. Terminada la grabación, Bill mezcló”.  

¿Qué nos puede comentar del nuevo disco 
en vivo de Massacre, “Love Me Tender”, que 
editó el sello de John Zorn, Tzadik? 
“Tenemos tres álbumes extraídos de diver-
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sos shows, que hemos hecho a lo largo de los 
años. Todos han sido editados por Fred (Fri-
th), quien salta de un concierto a otro. Es un 
deleitante viaje por el tiempo. Tocamos en 
Japón y el segundo show fue telepático. No lo 
he escuchado aún, pero si la grabación es tan 
buena como el concierto, deberían publicar-
lo. Las performances en vivo son grandiosas, 
ultra creativas, muy relajadas y fáciles, pero 
llenas de energía”. 

¿Cuál es su visión de la música experimen-
tal y del desarrollo de nuevas tendencias en 
la actualidad? ¿Cree que la creatividad de la 
década de los setenta fue la más prolífica o 
piensa que se ha dado una evolución musi-
cal continua?
“Lo que pasa ahora es lo que siempre ha ocu-
rrido: personas buscando nuevas maneras 
de hacer música, tanto a nivel tecnológico 
como humano, métodos de organización y 
no organización; trabajos de posiciones que 
no se conocen a posiciones que se conocen y 
luego, otra vez a lo desconocido. Algunos de 
estos nuevos enfoques se usan por un perío-
do sostenido de tiempo, mientras que otros 
se desvanecen. Algunos experimentos per-
manecen, otros son una especie de traje a la 
medida, que más bien son una moda. Lo que 
sí estoy seguro, es que pensar la música como 
un proceso que funciona hacia el futuro, no 
es una misión vacía”.

Usted también ha trabajado con músicos 
de la conocida como escena de Canterbury. 

¿Se siente parte de esa escena o más bien 
ha sido un colaborador externo? ¿Cuál es su 
percepción de dicho movimiento?
“He trabajado muy poco con ellos, raramente 
con Robert Wyatt y un poco más con Hugh 
Hopper, a quien extraño muchísimo [Hopper 
falleció en junio de 2009- N. del R.]. Él me 
enseñó una gran cantidad de cosas intangi-
bles. Definitivamente, no me siento parte de 

la escena de Canterbury, lo mío es mucho 
más urbano y expresión de una realidad más 
cruda. Lo que te puedo decir es que amo el 
sonido de Mike Ratledge en Soft Machine”.

Héctor Aravena A.

*Pronto publicaremos esta extensa entrevista en forma 
íntegra, en www.rockaxis.com/vanguardia/home/ 

http://www.puntoticket.com
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Neil Young
40 años de “Everybody Knows This is Nowhere”

Por Alfredo Lewin
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L
uego de lo que fuera la implo-
sión de Buff alo Springfi eld, 
el canadiense Neil Young se 
dirigía a los cerros del Topan-
ga Canyon en donde compró 
una casa y se propuso trabajar 
en la construcción de su pro-

pio estudio de grabación. Para 1969, se había 
casado con Susan, su primera mujer, a quien 
había conocido en este mismo lugar al oeste 
de Santa Monica, California, y más importan-
te aún, había fi rmado un contrato como solis-
ta con la disquera Warner/Reprise.
Su disco debut homónimo de 1969 fue hasta 
cierto punto una mera extensión de temas de 
la era Springfi eld, como ‘Broken Arrow’ y ‘Ex-
pecting To Fly’, e incluía colaboraciones con 
el pianista y compositor Jack Nitzsche. Junto 
a aterciopeladas orquestaciones para baladas 
medias country, convivían narrativas más 
surrealistas como las de la básica ‘Last Trip 
To Tulsa’. A la altura de este debut, la cosa no 
pasaba de ahí, pero Young no dejaría siquiera 
pasar un año para su próximo movimiento.

Del soldado búfalo a piedra rodante

El año todavía es 1969, el año de Woodstock: el 
de clásico “Everybody Knows This Is Nowhe-

re”, segundo disco de Neil Young, el que pre-
sentaba la primera de las que serían muchas 
colaboraciones con un grupo llamado Crazy 
Horse. Es historia pura la que escribirá, entre 
otros, un guitarrista llamado Danny Whitt en, 
el mismo que morirá de una sobredosis y que 
luego inspira la inmortal ‘The Damage and 
the Needle Done’ que aparecería en “Harvest” 
de 1972. De hecho, el siguiente capítulo del 
proyecto Crazy Horse no se escribiría hasta 
“Zuma”, en 1975, con Frank Sampedro reem-
plazando a Whitt en en la guitarra. Pero esa 
es otra historia en progreso, ahora solo nos 
quedamos examinando la huella que signifi -
ca “Everybody Knows This Is Nowhere”, a 45 
años de su lanzamiento.
Luego de la primera tirada de ediciones del 
mencionado disco debut homónimo, estas 
cintas fueron llevadas al estudio nuevamente 
para traer la voz de Neil Young un poco más al 
frente de la mezcla, lo que fi nalmente no hizo 
tanta diferencia en tanto a su escaso impac-
to comercial. Y para variar, Young ya estaba 
con su mente puesta en otra parte, concen-
trándose en improvisar largos jams con esta 
banda trasplantada del este de los Estados 
Unidos llamada The Rockets, a quienes cono-
cía desde el reciente pasado junto a Buff alo 
Springfi eld.

Re-bautizados Crazy Horse (denominación 
indígena), el grupo se reunió con Neil Young 
en su recién construido estudio y sus tres 
integrantes, el malogrado guitarrista Danny 
Whitt en, el bajista Billy Talbot y el baterista 
Ralph Molina, hicieron un click con Neil casi 
como si se tratase de hermanos del alma, ins-
pirando a que el propio Neil lograra su máxi-
mo potencial expresivo como guitarrista y 
compositor.

El incombustible “Everybody Knows 
This Is Nowhere” fue el resultado

Se puede hacer notar que Buff alo Springfi eld, 
la anterior banda de Neil Young -antes de lle-
gar a este 1969- más que pretender a los Ro-
lling Stones trataban de ser The Beatles. Es-
taban todos concentrados en tratar de lograr 
un cierto nivel artístico como si de joyería se 
tratara. El álbum homónimo, el debut de Neil 
Young, pareció partir de esa premisa, aunque 
el propio Neil secretamente no estaba seguro 
de sí mismo -ni con su voz y tampoco de la 
dirección que la música estaba tomando.
Cuenta la leyenda que Neil Young escribió tres 
de los tracks más memorables de su segundo 
disco, ‘Cinnamon Girl’, ‘Down by the River’ y 
‘Cowgirl in the Sand’, en solo una tarde, en la 
que, producto de un resfrío, su temperatura 
corporal se empinó sobre los 39 grados. Ben-
dita calentura, porque esa afi ebrada cualidad 
también se plasmó en una forma más natural 
y despojada de cantar. Luego de que “Every-
body Knows This Is Nowhere” fuera lanzado, 
Young declaró a la revista Rolling Stone que 
su método había cambiado: “Cuando estaba 
en Buff alo Springfi eld me contenía, ya que 
estaba algo paranoico con mi voz, y cuando 
grabé mi disco debut, enterré la voz en la mez-
cla porque me sentía tremendamente insegu-
ro. En este segundo LP me puse más al frente 
del contingente, ya que me sentí más seguro. 
Eso se lo debo a los Crazy Horse”. Poca cosa.

Loca identidad

“Everybody Knows This Is Nowhere” fue en 
este glorioso 1969 el puntapié inicial de un 
nuevo enfoque en la carrera de Neil Young. 
Un sonido lleno de identidad marcado por el 
contraste entre la rabia eléctrica y el intimis-
mo folk: un despertar eléctrico, un renacer 
repleto de distorsión y confesiones entre jams 
inspirados con ritmos y solos repetidos hasta 
la saciedad, pero que fueron capaces de dibu-
jar un mundo de sentimientos. Entra a esce-

Tras haber editado su álbum debut, que aún prolongaba su 
pasado con Buff alo Springfi eld, Neil Young no dejó pasar 
un año y puso manos a la obra en “Everybody Knows This 
is Nowhere”, la primera de sus colaboraciones con la Crazy 
Horse, con quienes logró alcanzar su máximo potencial 

creativo hasta esa fecha.
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na una banda, los que alguna vez se llamaran 
The Rockets. Neil supo ver algo en ellos, ya 
que aparentemente sus recursos musicales 
les permitían tocar lo justo y no mucho más; 
sin embargo, tenían feeling para repartir... y 
compartir con el canadiense. Con Crazy Hor-
se comienza así una larga colaboración entre 
Young y este combo que le recordaba a los 
Rolling Stones de alguna manera- seguro que 
en términos de ese indescriptible feeling de 
despojo y abandono musical.
Ahora era el tiempo para el rock ‘n roll de ve-
ras, porque la mixtura entre la voz dulce de 
Young arropada con suaves armonías vocales 
y las salvajes acometidas eléctricas del grupo, 
es la que marcó la diferencia del nuevo soni-
do. Letras llenas de sentimiento se combinan 
con la tensión latente de los Crazy Horse, que 
parecen que van a explotar en cualquier mo-
mento, hasta que lo hacen cuando menos te 
lo esperas. Y solo entonces Neil Young desliza 
solos como hachazos al alma, líneas de po-
cas notas y mucho sentimiento. La grabación 
de este disco supuso un vuelco total en su 
emergente carrera; en lugar del folk cargado 
de arreglos que caracterizó a su primer disco 
en solitario o del country rock hecho con Bu-
ffalo Springfield, aquí Neil Young inauguró el 
sonido eléctrico y proto-grunge que definiría 
su esencia junto a los Crazy Horse. En com-
pañía de este “caballo loco”, cabalgó sobre la 
distorsión que le era necesaria e inauguró una 
forma de entender la música.

¿El lado glorioso de “Everybody Knows This 
Is Nowhere”? Sería una canción corta y dos 
muy largas.’Cinnamon Girl’ es probablemen-
te el tema más conocido de estos registros, el 
que contiene aquella “tensión proto-grunge” 
en unos breves tres minutos. Dos guitarras 
que rugen roncas, una en cada parlante, cada 
una jugando lentamente con el mismo riff 
simplista, lo que en definitiva es el paraíso de 
la guitarra de Neil Young para muchos. Y lue-
go, después de un par de estrofas, vienen los 
solos que son “algo más”, algo que no se había 
escuchado antes; era garage rock elevado a la 

categoría de arte y el simple hecho de que na-
die más pensó en esto antes pone a esta gra-
bación entre las más importantes piezas del 
rock de todos los tiempos.

(In)Consistente

El factor consistencia no es menor en este 
álbum. “Everybody Knows...” se convirtió 
en el punto de referencia para los álbumes 
posteriores, siendo citado frecuentemente 
como un “retorno al mejor Neil Young” o 
sea el estilo de “Everybody Knows...”. Aún 
así, por muy cliché que suene esto del “re-
torno a la forma” es al mejor de los álbumes, 
un disco impulsado por canciones rockeras 
que retumban pesadas con los desvíos oca-
sionales de las baladas muy bien arregladas. 
Es realmente difícil de ponderar lo que el 
“promedio” para arriba en la producción de 
Neil Young esté supuesto a significar.
La colección de siete canciones avanza y en 
todo momento mantiene el nivel, prueba de 
que “Everybody Knows This Is Nowhere” es, 
probablemente, el álbum más consistente 
que jamás grabara Young. Los clásicos vienen 
flanqueados por brillantes gemas, como es el 
caso de la canción homónima y ‘The Losing 
End’, excelsos exponentes del sonido añejo 
e intenso del nuevo grupo. Pero los ecos de 
la distorsión persisten, las guitarras aúllan y 
vuelven para despedirse, se recupera el espí-
ritu épico que deja a Young cabalgando entre 
ataques eléctricos que dicen tanto como lo 
que canta. A veces lo instrumental dice más, 
mucho más.

Todo el mundo sabe esto...

“Everybody Knows This Is Nowhere” se si-
túa tan lejos del primer disco solista (titulado 

“Neil Young”) que los aficionados comúnmen-
te lo consideran a éste como su real debut. 
Por el momento, nos seguimos quedando allá 
por 1969. El año en que Neil Young inventa 
la música grunge: la que todavía ni pensaba 
en surgir por los próximos veinte años, pero 
ahí estaba, en el mismísimo sonido de la gui-
tarra. Neil no lo inventó, pero ese sonido de 
guitarra se basó en tantas diversas influencias 
que, combinadas de cierta manera, se convir-
tió en un sonido distintivo. Otros factores son 
su voz y las armonías intrincadas más la base 
sonora de los Crazy Horse, eso es Neil Young, 
el más clásico.
‘Cinnamon Girl’, su apertura, podría haber es-
tado en cualquier etapa posterior de la carrera 
de Young y encajaría, sin embargo, le tocó es-
tar aquí y convertirse en un éxito en la radio 
y en una señal clara, que Neil había llegado 
a la escena del rock americano para quedar-
se. En cuanto a las otras dos muy destacadas, 
‘Down By The River’ y ‘Cowgirl In The Sand’ 
hasta se podría ensayar que son más o menos 
intercambiables, excepto que la segunda es 
un poco más “ruda”. ‘Down By The River’ es 
de las que sigue y sigue hasta que consigue 
atrapar una sensación y vaya qué feeling, un 
sentimiento: Neil y los Crazy Horse suenan 
como que podrían tocar por horas seguidas 
en un eterno jam -y de hecho los diez mi-
nutos de ésta, son una versión muy editada 
de lo que realmente tocaron en las sesiones. 
Ambas tienen melodías increíblemente pega-
josas y, no obstante, no son las melodías prin-
cipales precisamente las descollantes, son 
más bien los pasajes instrumentales que las 
convierten en clásicos del género. En pocas 
palabras, Young y Whitten inventan un nue-
vo tipo de interferencia guitarrera; una doble 
interacción de guitarra que no está basado en 
la habilidad pura, sino que todo está sumido 

Young y Whitten 
inventan un nuevo 
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interacción de guitarra 
que no está basado en la 
habilidad pura, sino que 
todo está sumido en la 

“expresividad”.
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en la “expresividad”. En ‘Down By The River’ 
parece que las dos guitarras fueran la celebra-
ción de un diálogo y en ‘Cowgirl in the Sand’, 
parece como si estuvieran saltando una en el 
diapasón de la otra. Es otra cosa de las que 
no se sabe cuándo terminará. Pero no saber 
cuándo terminar el jam no es un problema en 
este disco. El sonido es más que bueno, es ex-
celente: sientes a la banda tocando frente a ti. 
Y ‘Cowgirl in the Sand’ es un ejemplo bella-
mente imperfecto.
Se resume en Neil Young y “ese tipo de so-
los” -aislados fraseos que no requieren tanta 
técnica, pero sí requieren mucho un alma ar-
tística y emocional para lograr el efecto. Neil 
fue probablemente el primero en incluir esta 
forma de tocar la guitarra como una parte 
esencial de la composición en sí misma. No 
es que sea un logro espectacular en el senti-
do musical puro, pero los solos ciertamente 
lo son. El seguir a Young y Whitten desple-
gándose en sus improvisaciones sin saber 
adónde irán a parar en los dos minutos si-
guientes. Los solos de guitarra de ‘Cowgirl In 
The Sand’ marcan una territorio firme para 
jugársela en todos los posteriores desen-
frenos de  guitarra en la escuela Young, los 
de ‘Cortez The Killer’, ‘Like A Hurricane’ o 
‘Change Your Mind’.
El álbum está más o menos dividido por la mi-
tad entre los temas “pesados” y los “livianos” 
o sea las cosas más country/folk, similares a 
las que estaban en el álbum anterior, y aún 
más parecidas a las que aparecerán práctica-
mente en todos los álbumes venideros de Neil 
Young en los setenta. No se puede tener nada 
en particular contra la levedad country-rock 
de la canción que le da el título al disco; es 
una cosa dulce, imperfecta y concreta, aparte 
de optimista, ganchera a su manera, y los co-
ros (la-la -la-la ) son realmente memorables. 
Además, la interacción entre la guitarra de 
Neil y la Danny Whitten realmente nos ade-
lanta los mejores momentos de la parte más 
heavy del disco.

Vueltas y vueltas a un disco

Diferente al caso de ‘Round And Round’, que 
es más resistida, a veces criticada por ser una 

composición que en alguna parte pierde el 
punto de lo que es y mucha gente se preocupa 
de definirla en tanto a lo que no es. Es una 
canción que fue escrita originalmente para 
Buffalo Springfield, muy hippie -con esa cosa 
monótona y volada de la época- tanto que 
sigue y sigue y sigue dando vueltas. No por 
nada se llama ‘Round and Round’, subtitulada 
‘No pasará mucho tiempo”, pero la verdad es 
que sí, se hace largo su recorrido en esos casi 
seis minutos. Lo de Neil se trataba de cap-
turar una sensación, un momento, algo que 
nunca se trató de lograr. ‘Round And Round’ 
es tan real, que no se le puede subvalorar. De-
jémoslo en que sus largas vueltas de hipnóti-
ca y hasta monótona estructura, visita todos 
los clichés del hippie de fines de los sesenta, 
frente a la cual ‘The Losing End’ tiene monto-
nes de ritmo y dinámica, lo que no significa 
que sea la canción country-rock más inspi-

rada de la carrera de Neil tampoco. Y no hay 
que olvidar ‘Running Dry (Requiem For The 
Rockets)’, una canción noble, por cierto, que 
destaca por ese violín quejumbroso y todo el 
trabajo acústico sobre letras que parecen sa-
cadas de un libro de poesía.
Y en tanto a factores externos, hay que recal-
car que sólo un año después de salir de Buffa-
lo Springfield, este segundo álbum de solista 
de Young superó la amenaza del “síndrome 
del segundo disco”, quizá ayudado por el he-
cho de que su primer álbum no fue tan popu-
lar y nuevamente sea dicho muchos pensaron 
que era su debut. Un disco en que mostró su 
flexibilidad como baladista folk y como uno 
de los principales precursores de lo que déca-
das más tarde se denominaría grunge, todos 
en un mismo registro. ¿Y qué pasa con la voz 
de Neil? El doblar pistas lo revela aún como 
un tipo inseguro de sus recursos aunque ya 
estaba creciendo en confianza. La única cosa 
que su voz tenía (hasta el día de hoy lo más 
valioso) es que no suena como ningún otro en 
el mundo y es de aquellas que conserva un 
sentimiento emocional, natural y, sobre todo, 
muy real. ¿Imperfecta? Sí, pero a veces eso es 
más que bienvenido. Todo el mundo sabe que 
éste es un álbum de aquellos que a 45 años de 
haber sido publicado aún suena a un pedazo 
de cielo... un disco infernal.

Neil ¿Diamond? Young

Neil Young debe ser una de laa más, si no la 
más, sobrevalorada individualidad de la mú-
sica rock. Parece ser la luz de los ojos de to-
dos los críticos de música y la primera impre-
sión es que realmente se lo merece. Hay tres 
puntos principales que parecen resumir todo 
el valor del músico canadiense. En primer lu-
gar, se considera como un baladista filosófi-
co contemplativo que sigue los pasos de Bob 
Dylan en lo introspectivo de sus canciones, 
que contienen melodías suaves y acústicas 
con un mensaje presumiblemente muy pro-
fundo -y difícil de entender- y obviamente 
esa misma lírica es a menudo considerada la 
clave para reflejar el “espíritu de América” -si 
es que tal cosa existe. En segundo lugar, se 
le reconoce e incluso se le teme por ser un 
experimentador incansable, el tipo que pasa 
de un estilo a otro con tanta facilidad, como 
si todos ellos no fueran más que un par de 
pantalones que te vas cambiando en el día 
a día. Nunca se atiene a una sola fórmula, y 
la etiqueta del que pretende “llevar al lími-
te las fronteras de la música” es aplicable a 
él, tal vez más que a cualquier otra persona. 
En tercer lugar, sigue siendo un rockero de 
corazón, y de nuevo, los críticos lo inundan 
en un mar de aprobación- tanto en la era del 
punk y en la era del grunge, cuando Neil salió 
triunfante de una década en la que todos los 
demás de su época -y de su edad- se habían 
vendido de una forma u otra.
¿Qué podría decirse al respecto? Inteligente, 
hábil, talentoso, diverso, emocionalmente 
desatado... ¿No está lo suficientemente claro 
que Neil Young es uno de los más grandes 
músicos de rock, entre los grandes compo-
sitores y artistas y todos los tipos existentes 
ayer y hoy? ¿El chico de oro del rock and roll? 
¿O el diamante?

“Everybody Knows 
This is Nowhere” 

es un disco en que 
Neil Young mostró 

su flexibilidad como 
baladista folk y como 
uno de los principales 
precursores de lo que 
décadas más tarde se 
denominaría grunge.
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“NUEVO SOL”
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Gamma Ray
“Empire of the Undead”
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Architects
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Pantera
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The Afghan Whigs
Do to the Beast

“Do to the Beast” concita más 
que una vuelta digna, sino ex-
periencia aprovechada y una 
renovada capacidad expresiva 
en The Afghan Whigs. Esta 
gente hace rock como ojalá 
siempre se practicara. Conju-
ran sentimiento, ambición y 
pasión por la música. 

Bonzo
Bonzo

Éste es un disco de auténtico 
rock and roll, hecho para 
eludir la rutina y acompañar 
un buen desmadre o viaje en 
la carretera. Es de esperar 
que cuente con el apoyo 
necesario, ya que acá hay po-
tencial de sobra para apostar 
en grande.

Chevelle
La GArgola

Lejos de estar maniatados en 
su propio discurso, el combo 
de Chicago ha logrado eludir 
el continuismo, respetar su 
estilo y escribir un trabajo de 
referencia, sorprendente y 
un poco más variado. Quizás, 
su entrega más completa a la 
fecha y fácilmente uno de los 
destacados de 2014.

DIsCOS
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The Afghan Whigs
Do to the Beast

Sub Pop

Usher, si, la mismísima súper estrella del pop y el 
R&B, tiene responsabilidad en todo esto. A 16 años 
del último lanzamiento y tras la separación de 2001, 
The Afghan Whigs vuelve aunque Greg Dulli, el 
cantante, guitarrista y líder, negó más de una vez la 
reunión de una banda que integra el panteón de los 
alternativos entre los rockeros ofi cialmente alter-
nativos de los noventa, al lado de Dinosaur Jr., por 
ejemplo. 
La bitácora del regreso es ésta. En una gira acústi-
ca en 2010, Dulli integró varios temas de su antiguo 
grupo, e invitó al bajista John Curley. Resurgió la 
química, llamaron al resto y durante 2012 hicieron 
conciertos, pero sin planes discográfi cos. En 2013 
Dulli recibió la propuesta de presentar a la banda en 
el festival SXSW en Austin junto a Usher. Hablaron, 
en dos días montaron tres temas, y dieron el concier-
to. Entusiasmados con la experiencia, The Afghan 
Whigs sintió que era el momento de un nuevo ál-

bum, fi nalmente grabado entre mayo y diciembre del 
año pasado. La noticia del fl amante disco la dio en 
enero vía Twitt er el actor Bob Odenkirk, el inolvida-
ble abogado Saul Goodman de “Breaking Bad”. 
Las sesiones no contaron con el guitarrista histórico 
Rick McCollum, defi nitivamente alejado por asuntos 
personales y diferencias con el grupo tras la gira de 
reunión. A cambio reclutaron a músicos de The Ra-
conteurs, Chavez y Queens of the Stone Age. De he-
cho el disco se registró en Pink duck, estudio propie-
dad de Josh Homme. Entre los invitados, se suman 
Alain Johannes–de quien Dulli se confi esa fan- y 
Johnny Natural, el director musical de Usher. 
Los resultados de “Do to the Beast” impresionan. 
La paleta estilística del grupo es generosa: arreglos 
sinfónicos, retoques electrónicos, baladas crepus-
culares, murallas de guitarras, y el poderoso caris-
ma vocal de Greg Dulli, con su canto desgarrado (la 

poderosa ‘Parked Outside’), cachondo (‘Matamoros’), 
y triste (la épica ‘It Kills’). Su interpretación funde 
un punto justo entre un rockero de pura cepa y un 
cantante soul de sinceridad brutal. Deja el pellejo en 
temas como ‘Algiers’; ensaya distintos papeles en 
‘Lost in the woods’, una canción de talante cinema-
tográfi co, especie de marcha soterrada que luego se 
convierte en una hermosa melodía dream pop. 
Si las extensas pausas garantizaran siempre esta 
calidad al momento del regreso al estudio, deberían 
ser obligatorias en muchísimos artistas. “Do to the 
Beast” concita más que una vuelta digna, sino expe-
riencia aprovechada y una renovada capacidad ex-
presiva en The Afghan Whigs. Esta gente hace rock 
como ojalá siempre se practicara. Conjuran senti-
miento, ambición y pasión por la música. 

Bernardo Devia

Band of skulls
Himalayan
Electric blues records

A una década de su formación, bio-
grafía que incluye cambio de nom-
bre, tres discos de estudio contando 
este, material oficial en vivo y giras 
junto a Muse y Queens of the Stone 
Age, el trío británico Band of skulls 
sigue tanteando una personalidad 
que les haga reconocibles y defini-
tivos. Con vocación vintage, sujetos 
a la tradición del hard rock y a la 
vez inquietos en reinterpretar tales 
fuentes, “Himalayan” semeja la ac-
titud de quien extiende un mapa y 
va para un lado y otro, sin definir 
ningún camino en último término. 
Quizás suena más terrible de lo que 
resulta. Si se quiere, es un álbum 
variado y a ratos gratamente intri-
gante por su actitud camaleónica. 
Sin embargo el saldo decanta en dos 
direcciones: aquí está la promesa de 
una buena banda, pero hasta ahora 
el productor de turno es quien ter-
mina moldeando en exceso su esté-
tica y alternativas, y ellos demasia-
do permeables en esa situación.
Mientras en “Sweet Sour” (2012), pro-
ducido por Ian Davenport, el sonido 
era compacto y enclavado en espe-
suras clásicas –la batería marcada, el 
bajo consistente, la guitarra protagó-

nica-, “Himalayan” lleva la fi rma del 
inglés Nick Launay. Acostumbrado 
a trabajar semanas con los artistas 
para conocer el material, modifi car-
lo y así chequear compatibilidades 
-solo entonces decidir el ingreso al 
estudio-, ha hecho de Band of Skulls 
un grupo elástico que cambia de 
canción en canción. 
Pero hasta ahora ha sido difícil para 
Band of Skulls desarrollar su pro-
pia piel. Parte importante de esta 
difi cultad recae en el hecho de que 
el guitarrista Russell Marsden y la 
bajista Emma Richardson, quienes 
comparten las labores en el canto, no 
son grandes vocalistas. El sonido y 
los giros son mucho más trabajados 
que en sus primeros discos y ahí Nick 
Launay puede clamar puntos a favor. 
Pero ni él ni la banda, han resuelto 
quién es fi nalmente Band of Skulls.  

Marcelo Contreras

Black Label Society
Catacombs of the Black 
Vatican
Entertainment One

Este nuevo disco llega después de una 
pausa de cuatro años (no estamos con-
tando aquí el “Song Remains Not the 
Same”, sino que a su antecesor natural, 
“Order of the Black”) y coincide con el 
primer lanzamiento sin Nick Catanese 
en guitarras, quien se retirara hacia fi -
nes del 2013. No es algo para pasar por 
alto: Nick fue el único miembro estable 
de la banda, además del propio Wylde, 
claro está, y su ausencia provocó que 
Zakk se hiciera cargo de todas las gui-
tarras en esta pasada. Cosa que mucho 
no le debe haber costado pero que ya 
implica una diferencia en el método.
Esto sea dicho para establecer un 
punto en que esto se pueda diferen-
ciar cualitativamente de lo de 2010. 
En “Catacombs of the Black Vatican” 
no hay nada instantáneamente pe-
gajoso como ‘Overlord’ o tan lleno de 
adrenalina como ‘Parade of the Dead’ 
o ‘Godspeed Hellbound’ -todas del 
“Order of the Black”- y aún así lo que 
este disco hace muy bien es reunir to-
das las “otras” diversas infl uencias de 
Wylde con los años: contundentes riff s 
inspirados en Black Sabbath, melodías 
vocales raspadas, canciones rockeras 

y baladas medias sureñas que pueden 
llegar a conmover e incluso una lenta, 
media setentera, que cierra el disco y 
ciertamente descoloca.
Este disco ofrece todo lo que se quiere 
y espera de Zakk Wylde. También aña-
de algunas cosas nuevas, aunque nada 
tan revolucionario como el forma-
to cuasi pop setentero que suena en 
‘Shades of Grey’. Mejor evitar ese tipo 
de “salidas de libreto” en todo caso, 
porque en defi nitiva no tiene nada 
que ver con la naturaleza del disco y 
de la banda.
“Catacombs Of The Black Vatican” no 
va a colocar a Wylde un peldaño más 
arriba de donde ya está, pero tampoco 
marca un registro excepcional en su 
legado. A veces para recomendar un 
disco de BLS hay que solo referirse a 
él como “otro trago de Black Label So-
ciety”.

Alfredo Lewin
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Brody Dalle
Diploid Love
Caroline

Es probable que “Diploid 
love”, el debut solista de 
Brody Dalle, pase a la 
historia como un disco 
valiente, guiado por el 
atrevimiento de la ex 
Distillers para salir de su 
zona de comodidad. En el 
corto plazo, sin embargo, 

no pasa de ser un disco insatisfactorio en el que la 
cantautora, con Alain Johannes como productor 
y secuaz, trata de encontrarle uso a sus escasas 
composiciones recientes. Las nueve canciones 
que incluye eran todo el material del que disponía, 
y aunque usualmente la premura es amiga de los 
punks, esta vez no estuvo de su lado.
El problema de “Diploid love” es que se dedicó más 
esfuerzo a pulir la materia prima que a desarrollarla en 
primer lugar. Los bosquejos de Dalle siguen llenos de 
ocurrencias defendibles, pero una serie de desaciertos 
estéticos impide que sean apreciadas. Pasada la 
sorpresa, ¿de qué sirve que aparezcan charros 
mexicanos (Mariachi El Bronx) en ‘Underworld’? 
Su presencia no es necesaria en un tema que es 
mitad ramonero, mitad Elastica en anfetas. ¿Por qué 
escuchamos voces infantiles (las de sus hijos con 
Josh Homme) en ‘I don’t need your love’? Arruina un 
decente lento al piano con toques de Fiona Apple y 
Aimee Mann. Debe ser el peor momento del álbum, y 
lamentablemente está justo antes del mejor: el ataque 
de sicodelia que cierra la extensa canción. 
Brody Dalle en solitario deja atrás el frenetismo y la 
sanguinolencia que la caracterizaban, pero  compensa 
la baja de ímpetu con un alza de coraje. Hay que 
aplaudir su arrojo para lanzarse a explorar, para llegar 
lejos sin preocuparse de fallar. En los instantes fi nales 
del disco, ‘Parties for prostitutes’ engaña con sus 
desprolijas programaciones y hace creer que el cierre 
será poco lustroso, hasta que se enchufa la guitarra 
eléctrica -que tanto se extrañaba en minutos previos- 
para bajar el telón ahorrándole lágrimas a los viudos 
de Distillers. Aún hay patria. 

Andrés Panes

Cloud Nothings
Here and Nowhere Else
Carpark Records

Como a cualquier músico 
que se precie de intere-
sante, a Dylan Baldi lo 
defi nen sus contradic-
ciones. El líder y único 
miembro estable de Cloud 
Nothings se aferra en la 
cuarta entrega del grupo 
a su condición de joven 

desorientado, aunque la claridad mental es el prin-
cipal atributo del disco. “Here and nowhere else” re-
toma la acción en el punto exacto en el que la dejó 
su predecesor, “Att ack on memory”, un re-debut de 
la mano de Steve Albini aparecido en 2012.
Trabajar con Albini hizo que Baldi se contagiara 
de su inspirador moralismo. A dos años de la ex-
periencia, no recurrió nuevamente a sus servicios, 
pero siguió la mayoría de sus máximas. “Here and 
nowhere else” fue grabado con premura, una actitud 
“en tu cara” y énfasis en la crudeza del registro. Aho-
ra Cloud Nothings suena como una agresiva versión 
de Japandroids liderada por el Julian Casablancas de 
boca espumosa de la era “Is this it”. 
La comparaciones no son gratuitas. Al igual que Ja-
pandroids, Cloud Nothings tiene en la batería a un 
as de las baquetas, Jayson Gerycz. Si de él dependie-
ra, el disco entero sería un incontenible vendaval. 
‘Psychic trauma’, con una deliberada alusión a ‘Hard 
to explain’ de los Strokes en la letra, ejemplifi ca lo 
que ocurre cuando el semáforo pasa de la luz ama-
rilla a la verde: Gerycz llega al modo turbo en un 
pestañeo. 
Cloud Nothings camufl an de euforia explosiva la 
angustia de vivir con una nube negra encima de 
la cabeza y de levantarse todas las mañanas con el 
pie izquierdo. Mitigan la angustia insoportable de 
buscar paz interior y no encontrarla (‘Quieter to-
day’), buscan una conexión con la realidad y no la 
encuentran (‘Now hear in’). Las canciones de “Here 
and nowhere else” deberían transcribirse sólo con 
letras mayúsculas. Para hacerle justicia a los gritos, 
sí, pero también para grafi car la importancia de su 
mensaje. 

Andrés Panes

H.E.A.T
Tearing Down The Walls
Gain/Sony

En “Tearing Down The Walls” la banda sueca 
sensación del glam metal mira a Europe y Bon Jovi 
como sus máximas referencias musicales, aunque 
en su propuesta también podemos encontrar 
grandes reminiscencias de los dioses del AOR como 
Journey y Foreigner. Quizás este nuevo álbum no 
sea tan inmediato y efectivo como su antecesor, el 
grandioso y exitoso “Address The Nation” (2012), 
donde los hits brotaban por combustión espontánea 
con temas como ‘Breaking the silence’, ‘Living in the 
run’, ‘Bett er off  alone’ y ‘In and out of trouble’, pero 
aquí la sustancia se mantiene con nuevos grandes 
temas como el elegante y ganchero opener de ‘Point 
of no return’ donde la excelente voz de Erik Grönwall 
se luce a destajo, siempre muy bien apoyado por los 
riff s ampulosos de Rivers y la sólida base rítmica de 
Jimmy Jay en bajo, Crash en batería, más el arrope 
de los teclados de Jona Tee. 
‘Inferno’ abre con un contagioso riff  a lo AC/DC y 
es que estos muchachos van directo a las fuentes y 
beben de los grandes del rock. Por ello, en la balada 
semi acústica ‘Tearing Down The Walls’ se podrían 
recordar nombres como Extreme, Mr. Big o Damn 
Yankees, pero siempre como una referencia relativa, 
siendo H.E.A.T un elemento derivado de aquellas 
emblemáticas agrupaciones. 
El órgano a lo Purple/Europe aparece en ‘Emergency’ 
donde el guitarrista Eric Rivers nos demuestra su 
inmenso amor por Kee Marcello. ‘All the nights’ es 
una bonita balada con piano, para luego llegar a la 
mitad del disco con ‘Eye for an eye’, ‘Enemy in me’ y 
rematar con ‘Laughing at tomorrow’, quizás el tema 
meno efectivo de la placa, pero que no alcanza a 
marchitar la alta calidad entregada por la banda a lo 
largo y ancho de todo el álbum.
Los nostálgicos y los que nunca dejaron de escuchar 
a las bandas hair y glam metal de los ochenta, 
encontrarán aquí un festín para sus oídos, con 
una de las bandas líderes de la NWOGHM (New 
Wave Of Glam & Hair Metal), que en Suecia han 
encontrado su nueva tierra prometida.

Cristián Pavez

Univers Zero
Phosphorescent Dream
Arcangelo

Luego de 40 
años, la ban-
da belga co-
mandada por 
Daniel Denis 
sigue con 
energía para 
acrecentar una 

obra que no ha perdido vehemencia. 
Sucesor de “Clivages” de 2010, “Phos-
phorescent Dream” mantiene esa esté-
tica oscura y lírica que los ha caracteri-
zado. Sin embargo, la banda ha vuelto 
a sus raíces sonoras primigenias, con 
espacios más melódicos y serenos. 
Denis explica: “Quería que el futuro 
de UZ, fuera menos ruidoso. Buscaba 
obtener nueva energía, en una orien-
tación más roquera y eléctrica”.
“Phosphorescent Dream” es otra mues-
tra cristalina de rock de cámara: esa 
inclasifi cable fusión de instrumentos 
orquestales, con cuantiosos elementos 

del rock, tanto por el sonido eléctrico, 
como por las estructuras libres. Todo 
esto, sumado a una imaginería demo-
niaca y fantasmal, entregan a UZ ese 
halo oculto y parsimonioso.
Piezas de dinámicas instrumentales 
intensas, hacen convivir momentos 
apocalípticos, con otros más tranqui-
los y epifánicos. Los instrumentos 
acústicos se enlazan con los eléctricos 
con una amplitud que va desde vien-
tos suaves, hasta pasajes de guitarra 
eléctrica ruidosa. Un álbum potente y 
opresivo, que solo podíamos esperar 
de este magma en constante ebulli-
ción, llamado UZ. 

Héctor Aravena A.

The Bad Plus
The Rite of Spring
Masterworks

Si antes el trío im-
primía la sensi-
bilidad jazzística 
a temas del rock, 
ahora decidió hacer 
algo parecido, pero 

tomando una obra insigne de la mú-
sica clásica del siglo XX, como la “La 
Consagración de la Primavera” de 
Stravinsky. The Bad Plus lleva todo 
ese verdadero laberinto orquestal, 
al sonido desnudo y puro de un trío 
jazz; le entrega una nueva mirada, 
sin que pierda su energía cerebral y 
primigenia. Un trío siempre al servi-
cio de un sonido, de una estética que 
se mantiene férreamente, sea ejecu-
tando sus propias composiciones, 
temas de formato canción o ahora, 
piezas de música docta.
 

Héctor Aravena A. 

Fire! Orchestra
Second Exit
Rune Grammofon
 

La música puede 
fascinarnos por dis-
tintos motivos, uno 
de ellos, es la ca-
pacidad de generar 
perturbación. Esto 

sucede con la propuesta del saxofo-
nista sueco Mats Gustafsson, quien 
lidera la orquesta de 13 miembros 
que grabó este disco en vivo. “Se-
cond Exit” recuerda al Miles Davis 
del aplastante “Bitches Brew”, pero a 
su vez, hay dosis de free-jazz y noi-
se, que plasma lo indicado por John 
Cage hace unas décadas: “Trato de 
organizar mis elementos de compo-
sición de forma que me sea imposible 
saber qué sucederá a continuación”. 
Es decir, piezas laberínticas, hermé-
ticas y circulares.
 

Carlos Navarro A.



68III ROCKAXIS

Bonzo
Bonzo

Furia Discos

Tras la gran respuesta con el split (2010) lanzado 
junto a los brasileños Love Bazucas, no fueron po-
cos los que situaron a Bonzo dentro de las bandas, 
relativamente nuevas, con mayor proyección en el 
rock chileno. No la tuvieron fácil: luego de grabar sus 
pistas, Daniel Miranda (bajista) abandonó el grupo, 
un balde de agua fría para un proyecto que llegó a 
replanteárselo todo antes de embarcarse en algo tan 
relevante como dar forma a su primer elepé.
Afortunadamente, la llegada de Felipe “Fefe” trajo de 
vuelta la estabilidad a las fi las de Bonzo y el disco 
siguió adelante. ¡Y qué pecado hubiese sido botar 
este material! Solo nos basta reconocer el rock sucio, 
visceral y a toda velocidad de ‘Tongoy’ para perca-
tarnos del potencial y crecimiento que luce Bonzo 
en su debut en extenso; acá estamos ante un disco 
callejero de tomo y lomo, partiendo por gráfi ca desa-

rrollada en conjunto por Guido Salinas (Radicals) y el 
fotógrafo Jorge González Guerra. Tanto el logo como 
el gato de callejón que protagoniza la portada, com-
plementan a la perfección un listado de canciones 
portantes de una sencillez y actitud abrumadora.
Hay un detalle importante: lo bien que ha trabajado 
Omar para cumplir el no sencillo objetivo de separar 
su distintivo rol en BBS Paranoicos con el de Bonzo. 
Ya sea a través del gancho que muestra ‘Satania’ o 
el trabajo melódico de ‘Ella’ (otro potencial single), el 
trío ha logrado eludir las comparaciones y brillar con 
luces propias. Lo de tributar Paul Anka a través del 
cover para ‘Crazy Love’ no es más que otra efectiva 

licencia que sustenta además el gusto del frontman 
por los crooners clásicos. Otro acierto.
Los teclados incluidos en ‘Pájaro Nocturno’ e 
‘Insomnio’funcionan a las mil maravillas, recuer-
dan la fase dorada del rock escandinavo noventero 
y vaya que funcionan bien en vivo. “Bonzo” es un 
disco de auténtico rock and roll, hecho para eludir 
la rutina y acompañar un buen desmadre o viaje en 
la carretera. Es de esperar que cuente con el apoyo 
necesario, ya que acá hay potencial de sobra para 
apostar en grande.

Francisco Reinoso

Hellangels
Ea Initium
Autogestión

Cada cierto tiempo la quinta región -es-
pecífi camente Quilpué- da la nota alta 
en lo que a lanzamiento de produccio-
nes locales se refi ere, desde los más va-
riados estilos y géneros; pasando desde 
Congreso o Kafod, hasta Break.Down y 
Naioth, son sólo algunas citas que uno 
recuerda a vuelo de pájaro. Para esta 
ocasión, el turno corresponde al debut 
-luego de una década- de los power 
metaleros Hellangels, y su disco “Ea 
Initium” (2014, independiente). Nueve 
historias entrelazadas durante largas 
jornadas de ensayo y error, plasmados 
recién hace tres años cuando comenzó 
el proceso de grabación por Fernando 
Cubillos y Cristian Vergara en Estudio 
Gestión SP.
Si estiraron el elástico con la única pro-
ducción en formato demo que sostuvie-
ron por ocho años bajo el brazo (“Des-
esperación”, 2006), era simplemente 
cosa de tiempo para que dicho material 
terminara por ceder, obligándolos al re-
fresco obligado de su material, o morir 
sin nada más que el recuerdo de haber 
poseído una banda en etapa inicial. Por 
ello, el sexteto no escatimó en recursos 
y los 50 minutos del recorrido conven-
cen y saca sonrisas al oír el grueso de 
composiciones que no guardan recursos 

instrumentales ricos en su extensión 
(‘Viaje por existir’, ‘Tormento de un án-
gel’), baladas características del género 
(‘Aquí, por siempre’), monumentales 
creaciones que no tienen nada que en-
vidiar a las del primer mundo (‘Lágrimas 
del silencio’) o la buena acogida de su 
primer single y video clip, ‘Más allá de 
la vida’, coloca paños fríos a la ansiedad 
de cómo, después de tanto tiempo, sería 
recibido una nueva placa (en teoría) del 
combo power metal.
Mención honrosa a la potencial ins-
trumental ‘Ea Intium’ y la muy Blind 
Guardian, ‘Desesperación’. Ambas se 
postulan como mateos de la clase. En 
fi n, fi nal quizás impensado si se ponen a 
hacer retrospectiva de cuánta agua pasó 
bajo el puente a la espera de su cedé con 
todas las de la ley. Por la buena salud de 
la banda, ante tan buena producción, 
descansar sería un error imperdonable.

Juan Guillermo Carrasco

John Frusciante
Enclosure
Record Collection

El camino iniciado por Frusciante con 
“Letur-Lefr” y “PBX Funicular Inta-
glio Zone” el 2012 hoy se completa con 
“Enclosure”, un disco que él mismo ha 
defi nido como “la última palabra de la 
declaración musical que comenzó con 
‘PBX’”.Bajo ese prisma, el disco se mue-
ve entre las melodías vocales que son 
el sello de su obra, composiciones de 
vanguardia electrónicas infl uenciadas 
por Aphex Twin y Autechre, y comple-
jas construcciones armónicasen guita-
rra que toman elementos prestados de 
Jeff  Beck y Robert Fripp. 
Como han demostrado sus más recien-
tes trabajos, uno de los focos principa-
les para el músico hoy está puesto en la 
percusión y las variaciones dinámicas 
dados por los sintetizadores y las bate-
rías programadas (‘Run’, ‘Stage’), cuyas 
cambiantes construcciones a menudo 
cobran un protagonismo que eclipsa el 
resto de la instrumentación. A su vez, 
las guitarras ganan preponderancia en 
‘Crowded’y ‘Cinch’, track que concluye 
la aproximación al solo de guitarra mo-
dal que comenzó hace cinco años con 
‘Enough of Me’. 
El disco también incluye oscuros pa-
sajes que exploran hábilmente la di-

sonancia (‘Shining Desert’, ‘Excuses’) 
mientras que deja espacio para las 
construcciones más melódicas y tra-
dicionales lanzadas desde “The Em-
pyrean” (‘Sleep’, ‘Fanfare’). Dicho balan-
ce es una las principales fortalezas del 
disco, un equilibrio que realza la mez-
cla que el músico aún persigue y que 
cada vez logra con mayor naturalidad 
y mejores resultados. 
Fruto de una exploración constante, 
John Frusciante ha logrado dejar atrás 
su exitoso pasado con Red Hot Chili 
Peppers que parece representar para 
él poco más que una anécdota en una 
carrera que recién comienza. Enfocado 
en avanzar siempre en nuevas direc-
ciones, el artista se desliga de las defi -
niciones tradicionales de guitarrista y 
cantautor para erigirse como un com-
positor que empuja los límites de su 
arte como pocos se atreven a hacerlo.

Álvaro Rojas
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Kaiser Chiefs
Education, Education, Education & War
Universal Music

Kaiser Chiefs ha sufrido 
cambios radicales en 
los últimos años, el 
principal de ellos la 
salida del baterista 
y compositor Nick 
Hodgson. Eso, aparte de 
intentos desesperados 
–como buscador de 

talentos en TV nada menos- del propio vocalista 
Ricky Wilson por elevar el perfi l de su banda. Los 
que alguna vez fueron precursores del sonido 
indie rock-pop británico de los ‘00 tuvieron que 
convocar a un “estado de emergencia” para salvar 
su reputación.
Ahora con su quinto álbum de estudio ya publicado, 
no podríamos decir que su éxito está garantizado; 
sin embargo, es un hecho que “Education...” algo 
hace para revivir las fortunas de la banda y su 
recordado debut, pero ¿será sufi ciente? 
Éste es un disco que de seguro puede dejar muy 
conformes a sus seguidores porque suena como 
algo de ese britpop que no tiene edad. Pero Kaiser 
Chiefs cae en lo predecible de las bandas que no se 
la juegan por algo nuevo que ofrecer -en un clima 
como el de la musical actual en que la progresión 
artística está siendo valorada cada vez más.
¿Los que predijeron un digno retorno estaban en 
lo correcto? Sí y no. El quinto álbum de los Chiefs, 
sin duda se benefi cia de una actitud renovada que 
coincide con la frescura de su debut. Con sus típicos 
estribillos gancheros se mezclan los componentes 
de The Jam, Pulp, The Specials y otros en un sonido 
accesible, algo que nunca han olvidado de hecho. 
Porque más que ninguna otra cosa, “Education, 
Education, Education and War” suena como una 
banda que se reencuentra con el propósito de su 
existencia. En lo que bien podría ser la  mitad de 
su carrera artística han superado una crisis y han 
surgido con una nueva sensación de esperanza y 
sobre todo de lo que les es más natural, vitalidad.
 

Alfredo Lewin

Lacuna Coil
Broken Crown Halo
Century Media Records

“Broken Crown Halo” es 
el trabajo más inspirado 
de Lacuna Coil en 
años. Algunas bandas 
nunca cambian, algunas 
cambian demasiado, 
y otras cambian lo 
sufi ciente como para 
mantener siempre el 

interés. Este último registro cae sin duda dentro 
de esta última categoría.
‘Nothing Stands In Our Way’ patea inmediatamente 
desde aquel primer grunt y la puerta queda abierta 
de una manera típica para estos rockeros góticos, 
con guitarras agresivas y voces duales asesinas 
entre Cristina Scabbia y Andrea Ferro. Siguiendo 
este ejemplo, ‘Zombies’ se rinde más hacia el 
trabajo de las guitarras, que están defi nitivamente 
en un nivel superior al de anteriores trabajos, 
llenas de actitud y que combinan a la perfección 
con las voces que Andrea lanza, especialmente en 
los versos.
‘I Burn In You’ es otro track que cuenta con un 
enfoque vocal un poco diferente a lo que suele 
hacer la banda, con la voz de Andrea Ferro 
dirigiéndose hacia un registro más bajo, y todo 
llevado de una forma muy “new metal”.‘In the 
End I Feel Alive’ es terreno habitual de la banda, 
pero parece “fresco” al mismo tiempo, con el 
bajo agresivo de Marco Coti Zelati y la batería 
de Cristiano “Criz” Mozzati (siendo este además 
su último registro con la banda) golpeando sin 
tregua, dando a esta canción un fi nal fresco y que 
ayuda a impulsar la pista.
Este álbum vuelve a visitar algunas de las 
cualidades que tanto gustaron de su primer 
EP y del álbum debut “In A Reverie”, mientras 
siguen incorporando algunos de esos elementos 
modernos por las que son tan conocidos. “Broken 
Crown Halo” demuestra de una vez por todas que 
esta banda no es un truco musical.

Alexis Pérez Escalante

Pixies 
Indie Cindy 
Independiente

Pixies tiene las credenciales sufi cientes para correr 
riesgos. Y, por lo mismo, el público está en pleno 
derecho de exigirles algo más que repetir la receta, 
manteniendo una fi delidad a la actitud y al sonido. 
Por lo menos eso, en “Indie Cindy”, sigue a salvo. 
Aún así, la placa peca un poco de predecible. Hay 
una cierta tendencia al piloto automático en las 
guitarras, la propuesta y el sonido de las voces. 
Es difícil escuchar el disco con la ausencia de 
Kim Deal, casi un sacrilegio para muchos. Pero, 
estos son los Pixies versión 2014, en los hechos 
un virtual trío, a veces power, a veces sólo trío. Lo 
demás es teleserie. 
Bajo todos estos aspectos, “Indie Cindy” es un 
disco que, parsimoniosamente, pasa la prueba. Se 
reconocen en él algo de los antiguos Pixies: Sigue 
intacto el uso (la intención de uso por lo menos) 
que hacen de las voces, que son desafi antes y 
pelean frontalmente su lugar contra los decibeles 
de guitarra, bajo y batería. Todo eso en ráfagas, que 
alternan con momentos de aparente calma, apenas 
refl ujos de la marea sónica que gobierna el disco. 
“Indie Cindy” no es de esos discos que convencen 
de una, por lo menos a los que no militan en las 
fi las de la fanaticada dura. Hay que escucharlo 
persistentemente, con la paciencia que, a veces, 
se le tiene a los próceres. Porque, más allá de los 
(fallidos) intentos de objetividad, la verdad es que 
uno le da más oportunidades porque es el disco de 
regreso de Pixies. 
El esfuerzo vale la pena. Al fi nal del día, temas 
como el que le da nombre al disco, o otros como 
‘Blue Eyed Hexe’, de fi lo agresivo, la más radial 
‘Ring the Bell’ y ‘Snakes’, con reminiscencias entre 
lo post rock y lo febril, terminan por convencer, 
pero con observaciones. “Indie Cindy” se disfruta, 
se repite un par de veces y luego pasa de largo. 
Quedamos a la espera de más. 

Pablo Padilla Rubio

Gamma Ray
Empire Of The Undead
earMUSIC

La nueva en-
trega de Kai 
H a n s e n  y 
compañía es 
difícil de dige-
rir, pues al co-
mienzo podría 
parecer fría, 

de fórmulas archiconocidas y de una 
descontextualización que podría hacer 
que el oyente dejase de lado el álbum 
en la primera escucha. No obstante, 
“Empire Of TheUndead” necesita una 
doble -e incluso triple- pasada, para 
recién empezar a comprender qué 
tratan de transmitir estos experimen-
tados alemanes.
El álbum cuenta con una estructura 
bastante similar a la de “Land Of The 
Free”, dando comienzo con un tema 
larga duración, para continuar con 
canciones que acusan las infl uencias 
del heavy metal en clave ochentera. Y 
lamentablemente es verdad, las cua-

tro primeras canciones no convencen, 
pero desde ‘Master Of Confusion’ se 
nota esa esencia más purista de los 
alemanes, marcando un antes y un 
después en este disco 2014.
Es cierto, no se trata del lanzamiento 
del año, ni mucho menos, pero este ál-
bum sirve para aquellos que querían 
escuchar algo de ese Gamma Ray per-
dido. Hay mucho material sobrante, 
pero al menos se encuentran joyitas 
que son dignas de escuchar en vivo 
en los shows venideros. A ver si en la 
próxima nos destrozan el cráneo con 
material de antología, por ahora, a se-
guir esperando.

Rodrigo Bravo Bustos

Impaled Nazarene
Vigorous and 
Liberating Death
Osmose

Luego de un rela-
jo de cuatro años 
fuera del estudio el 
clásico combo fi nés 
liderado por Mika 
Lutt inen vuelven 

a golpear con un nuevo álbum que 
prolonga una bruta creencia en sus 
convicciones más puras. Impaled 
Nazarene no necesita confi rmar de 
que están hechos, jamás ha merma-
do aquella bestial esencia transfor-
mada en un disco directo, sencillo y 
dinámico, con canciones que no su-
peran los dos o tres minutos donde 
todo pasa muy rápido casi sin res-
piro, las guitarras con una melodía 
bien ochentera, una voz brutal pero 
desgarradora a la vez. Todo se man-
tiene muy directo y pegado a la raíz 
del black y el thrash más diabólico 
del mundo. 

Claudio Torres

Triptykon
Melana Chasmata
Century Media

Thomas Gabriel 
Fischer vuelve a 
reinventarse con 
esta tercera placa 
“Melana Chasma-
ta”, no obstante re-

curre a viejas recetas. Una portada 
a cargo de su amigo personal H.G. 
Giger, título del disco en griego y 
claro lo más importante: Música 
hecha con la excelencia de los años. 
El peso se respira en todo el disco, 
variando desde melodías extremas, 
black y doom hasta sonoridades 
propias de un rock más gótico y os-
cura psicodelia.  
Un disco casi perfecto, pues no es 
una propuesta nueva, pero alguien 
muy importante ha podido reinven-
tarse de una mejor forma. Pasado, 
presente y futuro con Triptykon y 
Thomas Gabriel Fischer. ¡Este álbum, 
una obligación!

Claudio Torres
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Chevelle
La Gárgola

Epic

Lo de Chevelle es un caso de asombrosa consisten-
cia con el paso de los años. En su séptimo disco en 
estudio, “La Gárgola”, el trío logra fi rmar su disco 
más agresivo a la fecha y conjugar los mejores con-
dimentos de un sonido defendido con uñas y dientes 
durante quince años. Aparte de las típicas reglas es-
tructurales que la banda ha presentado desde “Point 
#1” (1999), este trabajo luce abundantes progresiones 
y no solo las señales propias de un punto equidistan-
te de Tool, The Cure y Helmet.
Dirigidos por la visión del veterano productor JoeBa-
rresi (Queens Of The Stone Age, Bad Religion), con 
quien ya habían trabajado en “Hats Off  The Bull” 
(2011), Pete Loeffl  er y los suyos se encaminan por 
una sólida construcción de riff s y siniestras atmós-
feras para regalar. Acá hay una notoria fi jación hacia 
los matices: el detallismo escrito desde las percusio-
nes y distorsiones en ‘Ouija Board’ o el groove oreja y 

calculado que proyecta ‘An Island’ son claras señales 
de aquello.
‘Take Out The Gunman’, evidencia la pegada y el 
poderío que Chevelle siempre ha postulado en sus 
singles; también hay espacio para el autoplagio: por 
estructura, ‘The Damned’ parece una continuación 
de ‘The Clincher’, una de las composiciones mejor 
logradas de “This Type of Thinking (Could Do Us In)” 
(2004), similar a los puntos comunes encontrados 
entre ‘Hunter Eats Hunter’ y varios tramos de temas 
del disco “Hats Off  The Bull”.
Llegamos a la segunda mitad de “La Gárgola” y una 
interesantísima reformulación hacia terrenos am-
bientales, partiendo por los ángulos expresivos de 

la fascinante ‘One Ocean’, un banquete de delays, 
reverbs y atmósferas que extienden el lenguaje ya 
impuesto por el grupo. ‘Twinge’ reafi rma esta diná-
mica experimental a través de un lenguaje cercano 
al post rock más compacto, el mismo que Deft ones 
ha intentado potenciar en sus últimos álbumes.
Chevelle camina a paso fi rme y seguro. Lejos de es-
tar maniatados en su propio discurso, el combo de 
Chicago ha logrado eludir el continuismo, respetar 
su estilo y escribir un trabajo de referencia, sorpren-
dente y un poco más variado. Quizás, su entrega más 
completa a la fecha y fácilmente uno de los destaca-
dos de 2014.

Francisco Reinoso

Sebastian Bach
Give ‘Em Hell
Frontiers

Una lástima lo ocurrido con el nuevo 
disco de Sebastian Bach. Porque si uno 
se pone a analizar el disco con lupa, 
hay pasajes de alto vuelo musical, con 
secciones bien trabajadas y algunos es-
tribillos memorables. Pero todo lo echa 
a perder una producción o mejor dicho 
una sobreproducción excesivamente 
moderna, buscando desesperadamente 
sonar actual, novedoso y en conjun-
ción con lo que supuestamente escu-
chan los adolescentes norteamericanos 
de hoy. La pregunta es ¿para qué?
Dejando de lado el tema del sonido, 
el disco se debate en algunos buenos 
temas de hard rock, heavy metal y su 
buena cuota de baladas, donde Bach 
rescata ‘Rock ‘n’ roll is a vicious game’ 
un clásico de la legendaria banda 
anglo-canadiense April Wine de su 
álbum “First Glance” de 1978. Aparte 
de esta balada, tenemos la insulsa ‘Had 
enough’, quizás uno de los temas len-
tos menos inspirados que ha grabado 
el cantante de 46 años, un tema real-
mente soso y anodino.
Dentro de los temas rescatables, resul-
tan mejores los tracks más agresivos, 
donde hay que decir que la base musi-
cal es la que se luce en detrimento del 
desempeño vocal de Bach, como en la 

inicial ‘Hell inside my head’.
En fi n, es lo que hay, y sumando y res-
tando los pros y los contras, el mayor 
perjudicado es el propio Bach, pues 
el disco lleva su nombre en la porta-
da y no el del productor. También es 
probable que mucha gente ni repare 
en el tema del sonido y piense que el 
disco suena increíble, pues como se 
sabe, para gustos colores. Más allá de 
eso, creo que a Bach le falta un buen 
partner en la composición, pero como 
él es un artista solista, sus discos nun-
ca tendrán ese sentimiento de banda; 
para “Angel Down” si tenía una banda 
estable y creo que eso se notó positi-
vamente en el resultado fi nal. Pero con 
músicos de sesión entrando y saliendo 
del estudio, siempre se corren riesgos 
como este, que lo que pudo ser un 
gran disco, termina siendo una gran 
decepción.

Cristián Pavez

Sevendust
Time travelers & bonfi res
7Bros Records

“Time travelers & bonfires” se divide 
en dos partes. La primera consta de 
material inédito; la segunda, de re-
pertorio conocido. A diferencia de 
“Southside double-wide”, se trata de 
un álbum de estudio con el nivel de 
post producción que eso significa. Si 
algún seguidor antiguo quedó pren-
dado de ‘Angel’s son’, el homenaje 
al fallecido Lynn Strait de Snot que 
aparecía en “Animosity”, llegó su 
momento para revolcarse de satis-
facción en una docena de canciones 
de similar corte. 
La pequeña trampa del disco está 
en su promoción. “Time travelers 
& bonfires” lleva letra chica: no es 
completamente acústico. Tal como 
la sesión de Soda Stereo para MTV 
Unplugged, incluye guitarra eléctri-
ca. Ya sea para dramatizar (‘One life’) 
o para infundir la idea de que el gru-
po no quiere ablandarse por com-
pleto (‘Come down’, ‘Sugar beat’). 
Entre las novedades, ‘The wait’ des-
taca porque en ella sus autores re-
conocen que todos somos hijos de 
nuestro tiempo: es una balada con 
piano y cuerdas que perfectamente 
podría situarse al medio de ‘Wasting 
my time’ de Default y ‘Hero’ de Chad 

Kroeger sin que se noten los años de 
diferencia. 
El segmento reciclado de “Time tra-
velers & bonfires”, su segunda mitad, 
propicia el lucimiento de Lajon Whi-
terspoon. ‘Denial’ permite apreciar la 
profundidad que ha adquirido como 
intérprete con el paso de los años; 
antes ladraba sus versos, hoy los 
recita con los ojos cerrados. Tics ag-
grometal, a la basura: la nueva ‘Cru-
cified’ perdió los gritos (su recitable 
“Don’t you feel like a bitch?”) y ganó 
violines. El cierre con la emblemá-
tica ‘Black’, un rescate de su debut, 
engloba la esencia de Sevendust. En 
pocas palabras, la canción resume 
20 años de música temperamental 
que batalla contra demonios inter-
nos: “Dicen que el diablo vive en mi 
alma, prometo no dejar que tome el 
control”. 

Andrés Panes
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Steel Panther
All You Can Eat
Kobalt

Para su tercer álbum, la 
maduración musical de 
Steel Panther es más que 
evidente. Atrás quedaron 
los links y cameos musica-
les a los himnos del hair y 
glam metal de los ochen-
ta, y en “All You Can Eat” 
(“Todo lo que tu puedas 

comer”), las canciones presentan el real potencial 
de una banda en la composición de un disco sólido, 
inspirado y sin fi suras.
Eso en la parte musical, pues en cuanto a las líricas, la 
banda no ha perdido para nada su sentido del humor 
y los que sean fans del porno más duro, entenderán 
de inmediato los conceptos detrás de temáticas como 
“pussy whipped”, “glory hole”, “bukkake” y “gang bang” 
entre otras fl orituras que presenta el disco. Todo se 
inicia con una intro en guitarra acústica de lo más 
elegante, para dar paso al poder de ‘Pussy whipped’, 
lleno de gancho y melodías atrapantes. Producido por 
la propia banda, el álbum suena apabullante, con una 
gran presencia de la guitarra de Satchel (Russ Parrish 
del grupo Fight de Rob Halford), pero sin opacar la 
voz de Michael Starr, ni a la base rítmica de Lexxi 
Fox en bajo y Stix Zadinia en batería. 
‘Gang bang at the old folks home’ tiene como invitado 
de lujo al gran Vivian Campbell (Dio, Def Leppard), en 
el solo de guitarra, en un corte bien pesado, para lle-
gar al clímax del disco con dos cortes de puro sonido 
sleaze a lo L.A. Guns en ‘If I was the king’ y ‘She’s on 
the rag’ con un groove realmente contagioso.
Tal como en los restaurantes estilo “Tenedor Libre” 
o “Buff et” conocidos en Estados Unidos como “All 
You Can Eat” (y obviando el doble sentido detrás del 
título y la portada), el nuevo álbum de Steel Panther 
ofrece una amplia variedad de canciones; paisajes 
sonoros de diferente énfasis, donde hay grandes solos 
de guitarra, baterías potentes y coros gancheros para 
cimentar un peldaño más una carrera que empezó 
como un chiste pero que el fondo tiene serios argu-
mentos musicales que ofrecer. 

Cristián Pavez

The Pretty Reckless
Going To Hell
Razor & Tie

Bien interesante resulta 
el segundo larga duración 
de la novedosa banda The 
Prett y Reckless, oriundos 
de Nueva York. Detrás de 
este “Going To Hell” hay 
una amalgama de estilos 
que van desde el punk, el 
metal, el rock y el power-

pop hasta alguna pinceladas de country, lo que le 
vale a la banda la etiqueta de “rock alternativo” 
en Estados Unidos, lo cierto es que con una pro-
ducción de lujo, el disco suena bastante rompedor 
sobre todo en un corte como ‘Heaven Knows’ que 
desesperadamente busca ser un himno coral juvenil 
de estadio como alguna vez lo fue el ‘I love rock ‘n’ 
roll’ de Joan Jett .
El álbum arranca con la energética ‘Follow me down’ 
y su explícita lírica. Lo cierto es que el sexo lascivo, 
lujurioso y ausente de todo amor, sentimentalismo y 
compromiso, siempre ha sido una temática reinante 
en el rock, pero cuando lo canta una mujer, parecie-
ra que el mensaje cobra otro signifi cado y todo se 
vuelve una invitación abierta al desenfreno. 
En cambio en ‘Sweet Things’ encontramos un lati-
gazo decididamente metálico de parte del cuarteto 
que se completa con Ben Philips en guitarra, Mark 
Damon en bajo y Jamie Perkins en batería, volviendo 
a las bases del sonido purista del rock. En ‘Blame 
Me’ el grupo recuerda la etapa más melódica de Red 
Hot Chili Peppers y en la balada acústica ‘Burn’ a 
las chicas de Heart en su vertiente más country. Lo 
cierto es que el disco es variado y dinámico y de se-
guro representará toda una sorpresa para el auditor 
ávido de nuevas experiencias y sonidos. Porque para 
bien o para mal, The Prett y Reckless y sobre todo 
Taylor Momsen, a nadie dejará indiferente. Gene 
Simmons, el hombre detrás de los negocios en Kiss, 
siempre lo dice: “No importa que hablen bien o mal, 
lo que importa es que hablen de ti”. Veremos si lo 
The Prett y Reckless alcanza para crea una ola aun-
que sea pequeña.

Cristián Pavez

Varios Artistas
Ronnie James Dio: This Is Your Life 
Rhino

Afortunadamente el 
héroe que nos convoca 
tuvo en vida un gran 
disco tributo, un ho-
menaje que él mismo 
se encargó de agradecer 
con unas liner notes en 
el interior del booklet 
de “Holy Dio: Tribute To 

Ronnie James Dio” en el año 2000. Pero faltaba 
algo más que realmente estuviera a la altura de 
todo lo que el inmortal Ronnie James Dio le en-
tregó con su mágica voz al mundo de la música, y 
en “This Is Your life”, finalmente lo encontramos, 
grandes bandas y artistas de categoría mains-
tream, rindiéndole honores al querido elfo, en 
una combinación de temas ya conocidos y otros 
grabados especialmente para la ocasión. 
La lista de canciones pasa por toda la carrera 
del maestro, desde Black Sabbath a Rainbow y 
su trabajo en solitario, con algunas versiones 
nuevas y otras ya conocidas en la voz de An-
thrax, Tenacious D, Metallica, Killswitch Engage, 
Scorpions, Halestorm y muchos otros que cola-
boraron con él y que rinden honor y mantienen 
en alto el legado de Dio. 
Sin duda alguna “This Is Your Life” es un testa-
mento imperdible, un álbum francamente no-
table que pone un marco dorado a una carrera 
brillante de un artista inmortal que supo tocar el 
corazón no sólo de sus fans sino también de cada 
músico que trabajó con él y de quienes admira-
ban su arte y su talento; aparte de su inmensa 
calidad humana. Si se fijan, la inspirada portada 
doble del álbum ilustrada fantásticamente por 
el artista Marc Sasso(que hizo varias tapas para 
discos de Dio), también refleja aquello. 

Cristián Pavez

Architects
Lost Forever/Lost Together
Epitaph

En el círculo 
de Architects 
no hay tiempo 
para segundas 
lecturas. Lue-
go de dos pa-
sos en falso en 
búsqueda del 

suceso comercial, el grupo se reen-
cuentra con el calibre metálico de sus 
inicios en su sexto álbum. 
Siguiendo la ruta teórica del antece-
sor “Daybreaker”, aquí los ingleses 
mantuvieron el enfoque del mensa-
je hacia el lado sociopolítico, ya sea 
disparando contra los excesos de la 
Iglesia Católica en el transcurso de la 
historia, o sucesos como el desastre 
nuclear de Fukushima. Además de 
ese interés, en “LostForever/LostTo-
gether” retoman la rítmica atronado-
ra de discos como “Hollow Crown”, 
al punto de emparentarlos con el 

espíritu melódico y algunos rincones 
sinfónicos.
Sam Carter (cantante) destaca de so-
bremanera ante el ropaje de riff s y 
punteos propuestos por Tom Searle. 
‘Gravedigger’ y Naysayer son bruta-
les golpes para fi rmar esta etapa de 
Architects, tanto como el interludio 
‘Red Hypergiant’ o las notas arras-
tradas e hipnosis convocada por los 
tempos en ‘TheDistant Blue’. “LostFo-
rever/LostTogether” pone a la balan-
za garra, armonías y ganas, muchas 
ganas por encaminar una conquista 
que hace dos años atrás era mera uto-
pía. Vaya vuelco.   

Francisco Reinoso

I Killed The Prom Queen
Beloved
Epitaph

Jona Weinhofen 
(guitarrista) es un 
tipo que sabe muy 
bien la dimensión de 
sus cualidades, tanto 
como el peso de una 

marca como I Killed The Prom Queen. 
A seis años de la disolución del com-
bo australiano, puntal en el fenómeno 
metalcore en dichas tierras, y sin nin-
gún miembro original, el músico se en-
caminó en la reactivación del grupo en 
“Beloved”. Dicho camino recibe con los 
brazos abiertos recursos como vientos 
y sintetizadores, también hay algu-
nos recordatorios en esta etapa hacia 
Soilwork. Pese a los importantísimos 
cambios de formación, “Beloved” es 
una gran extensión para el catálogo 
de I Killed The Prom Queen y la fi rma 
para un futuro, respetablemente aus-
picioso. 

Francisco Reinoso

Comeback Kid
Die Knowing
Victory Records

Matizando la fuer-
za de sus dos pri-
meros elepés con el 
cruce experimental  
escrito en “Symp-
toms + Cures”, “Die 

Knowing” sobresale  a través de 
canciones como ‘Unconditional’, por 
su lado accesible y también bombas 
de un minuto y medio como ‘I De-
pend, I Control’; casi como si hubie-
sen sido pensadas, exclusivamente, 
para los singalongs en los shows, 
‘Should Know Bett er’ o ‘Wasted 
Arrows’ pueden ser clásicos para los 
fans en un corto plazo. Una década 
de trabajo consciente no es fortuito, 
sobretodo, defendiendo un estilo 
tan particular. Huevos.

Francisco Reinoso
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L
a mitología japonesa llama “hilo rojo del destino” a la conexión, vitalicia e irrompible, que 
habría entre las personas destinadas a conocerse. Fernando Milagros rebautiza esa creencia 
en la fogatera ‘Hilo de plata’, la primera de sus nuevas canciones, pero sin alterarle el sentido. 
“Ahora lo puedo ver, todo está amarrado”, afi rma en los segundos iniciales de “Nuevo sol”, 
su cuarto disco. 

El caminante solitario que avanzaba entre ruinas en “San Sebastián” encontró sosiego, compañía y re-
fugio. Saltó de un cuadro postapocalíptico a una escena de amor. Y se volvió un determinista de tomo y 
lomo, como suelen hacerlo quienes hablan de idilios. A nadie le gusta pensar que el universo carece de 
lógica y que las almas gemelas son un invento. Al menos, no a Milagros: en su colaboración con Rubén 
Albarrán de Café Tacuba, ‘Puzzle’, busca un objetivo, una misión. “Junto letras por el camino, letras que 
forman un nombre. Ese nombre es mi destino y me llevará hasta ti”, canta. 
Aunque es fl ojo acudir al rompecabezas como símbolo de aquello que está incompleto, ‘Puzzle’ se redime 
mediante a un coro que duda, teme, cavila y ansía a la vez. Obra y gracia del invitado mexicano, capaz 
de estrujar las emociones de las palabras que pronuncia. 
En “Nuevo sol”, predomina la sensación de que nada es casualidad. “Abre los ojos, siempre estuvo aquí”, 
reza un decidor fragmento de ‘La puerta’. Ninguna canción concentra la actitud del disco tanto como 
la melosa ‘Llegar a casa’. Es el punto de encuentro de los dos elementos que distinguen al Fernando 
Milagros de 2014: un romanticismo maduro, plasmado en versos como “siento que es mejor no apurar el 
nacimiento de este nuevo sol” o “llegar a casa es llegar adonde estés”, y las refl exiones sobre la existencia 
del destino (“si todo está escrito, quiero saber lo que vendrá después, ¿dónde lo puedo leer?”). Además, 
ejemplifi ca las muletillas de Milagros tanto como su transición anímica: recicla y transforma la guitarra 
de ‘Soltar’, uno de los surcos densos de “San Sebastián”, para adaptarla a un entorno ensoñador, opuesto 
al original. 
‘Otra vida’ también retoma un truco de ‘Soltar’: el uso del talismán como fi gura literaria. Sus inclina-
ciones andinas se acercan a las del masifi cado Gepe, pero es improbable que sean una mera reacción: 
Milagros ha mostrado antes su cercanía con el cancionero latinoamericano, y hace tres años grabó la 
tradicional ‘Abuelo’ y tributó a Violeta Parra. Por distintos que sean “San Sebastián” y “Nuevo sol”, la 
insistencia en ciertos puntos aporta continuidad a la discografía de su autor, muy enfocado actualmente 
en construir identidades para cada una de sus canciones. 
La curatoría de referentes es crucial en el disco. Están elegidos con tino de melómano. Para hablar de 
una ex pareja que se encuentra, en ‘La playa’, se acude al estilo de “Rumours” de Fleetwood Mac. ¿Qué 
puede ser más apropiado? 
A otros colosos se llega por extensión. ‘Esto no es real’ describe un epifánico lapso de alteración de la 
conciencia y parece un tema del grupo Fármacos (incluso cuenta con la participación de su líder, Diego 
Ridolfi ), por ende, está vinculado con “Colores Santos” de Cerati y Melero. La guitarra del productor 
Cristián Heyne se escabulle por ‘En la niebla’ dejando rastros de Shogún, y por defecto, de Kevin Shields 
de My Bloody Valentine dentro de un tema el que, además, asoma un coro masculino similar a los que 
ocupan Bastille o Imagine Dragons. 
Por su vocación romántica, “Nuevo sol” llega al clímax en un momento de dulzura, ‘La noche’. Acom-
pañado por Constanza Espina (alias CER), la vocalista del dúo Marineros, Fernando Milagros fi rma un 
sencillo con potencial para convertirse en un éxito crossover en radios. Es una balada húmeda, acústica, 
adornada por el cello de Felicia Morales y una letra sugerente que se presta para dobles interpretaciones. 
Un extracto: “Tus ojos brillan y tus pupilas no caben en ningún lugar”. Por esas cosas de la química, las 
pupilas de los enamorados se dilatan así... pero también las de una persona bajo los conmovedores efec-
tos del ácido. ¿De qué habla Milagros, entonces? Tal vez no sea una opción o la otra, sino ambas. 

Andrés Panes

NUEVO SOL
-Evolución -
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M
ucho se ha escrito sobre el impacto provocado por 
Pantera en “Far Beyond Driven”. Sin ir más lejos 
nosotros realizamos una nota por su vigésimo ani-
versario, efeméride que además ha puesto a dis-
posición de los fans una reedición del álbum, tal 

como sucedió con sus no menos relevantes predecesores “Cowboys 
From Hell” y “Vulgar Display Of Power”. Lamentablemente y dejando 
muy de lado el brillante repertorio original, la oferta aquí no es muy 
atractiva que digamos.
En esta sección, hemos alabado el esfuerzo conjunto de algunos se-
llos y músicos en pos de agasajar al fanático coleccionista, aquel fiel 
y obseso escucha que no escatima en recursos para tener dos o tres 
veces un disco que lo haya marcado en demasía. La escena progresiva 
vaya que sabe de esta lucrativa y acertada estrategia de marketing. 
Varias piedras sagradas del metal han realizado lo mismo, brindando 
sendas relecturas con bonus, pistas remasterizadas y artes interve-
nidos de manera brillante. Lujos que, al fin y al cabo, justifican su 
precio. Tristemente, Pantera  ha transitado por la vereda del facilismo 
en este tema, aprovechando el innegable arrastre que difícilmente 
pierdan en el tiempo.
A primera vista, el digipack y el artwork cumplen con las expectativas 
de la reedición en cedé: está la polémica portada original (un taladro 
industrial atravesando un trasero) y una nota del periodista Dan Eps-
tein con el testimonio del productor, Terry Date. Como adorno, hay 

un par de fotos de la época y el resto corresponde a la entrega original. 
Todo OK por ahora, el punto es el resto de la oferta. 
Haciendo memoria, efectivamente, la remasterización que tuvo 
“Cowboys From Hell” le dio un sustento y mejoría exponencial a las 
pistas (‘Heresy’ y ‘Primal Concrete Sledge’ suenan brutales), además 
están los registros en vivo, dignos en su calidad como documento; 
“Vulgar Display of Power” contó con un DVD en vivo bien aceptable. 
En síntesis, cada lanzamiento zafaba por alguna parte y por eso cues-
ta valorar esta remozada cara de “Far Beyond Driven”.
¿Por qué no incluyeron, ‘The Badge’, el cover de Poison Idea desta-
cado en el soundtrack de “The Crow”? Desconocemos las razones, 
quizás hubo un cuento de derechos. El único material extra es un 
escuálido bootleg archiconocido por los busquillas de grabaciones 
piratas en los noventa: el show dado por la banda en Donington 94. 
El sonido es pobre y no le hace justicia a dicho período de esplendor 
creativo y comercial.
No nos malinterpreten, nadie niega el impresionante playlist original 
(los invitamos a leer el artículo de nuestro número de marzo), pero, al 
tanto del vacío dejado tras la muerte de Dimebag y la casi nula chance 
de ver al resto de los integrantes tocando juntos en algún concierto o 
gira, entregas como esta no hacen más que decepcionar. Recomenda-
ble solo para coleccionistas sin remedio.

Francisco Reinoso

Pantera 
Far Beyond Driven

 (20th Anniversar
y Edition)

2014. Rhino
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E
l azote del metal es para siem-
pre. Esa parece ser la gran con-
clusión tras la lectura del libro 
del sociólogo Maximiliano Sán-
chez, escrito con la virulencia 

de un fanático y generoso en el abordaje 
de las diversas aristas (sociales, políticas, 
culturales, industria, género….) que rodean 
este potente fenómeno. 
En 168 páginas, Sánchez desarrolla una re-
construcción socio-histórica del primigenio 
thrash local desde la primera mitad de los 
ochenta, y más plenamente desde 1985, ya 
que, si bien ya había bandas como Rust, 
Dorso y Chronos en 1983, el año del terre-
moto será el de nacimiento ofi cial de la mo-
vida thrash en Chile, coronado con el primer 
“Death Metal Holocaust”, festival realizado 
en diciembre –que tendría tres versiones 
más, incluso con bandas extranjeras- en el 
que tocaron Massacre, Pentagram, Nimrod, 
Rust, Cript, y Belial (una de las primeras 
bandas porteñas). 
El libro realiza una contextualización del 
metal como género musical (sin raíz local) 
y como contracultura en el Chile de los 
ochenta, describe su rápido desarrollo en 
regiones, el impacto internacional, su au-
tonomía (y hermetismo) expresada en nu-
merosos fanzines, sellos independientes 
y conciertos en lugares fuera del circuito 
comercial como el gimnasio Manuel Plaza 
o la sala Lautaro. A través de entrevistas y 
abundante material gráfi co se indaga en las 
bandas iniciales y en la segunda oleada, donde fi guran Sadism o Tortu-
rer, entre otros, que iniciarían el giro death metal que dominaría en los 
noventa. Anécdotas y aspectos desconocidos, muy ricos para compren-
der el fenómeno, también abundan.
Más allá, hay referencias a los efectos de su relativa masifi cación, al rol 

de los productores de conciertos como me-
diadores frente a la autoridad, a los sesgos 
de género, y a las contradicciones políticas 
dentro de un movimiento socialmente he-
terogéneo.
Este último punto se aborda en varios mo-
mentos, concluyendo que el thrash metal se 
despliega en Chile como oposición soterra-
da y heterodoxa a la dictadura (como con-
tracultura), cuya particularidad es eliminar 
las distinciones de la clase en su núcleo, 
porque los pilares identitarios son la músi-
ca, el sentido de pertenencia a una tribu y 
el compartir, y donde lo afectivo-emocional 
cohesiona el difuso sentimiento de discon-
formidad que embargaba a un no menor es-
pectro de jóvenes chilenos en los ochenta.
Si bien la intención del autor no es teorizar 
ni intelectualizar el libro, su labor de inves-
tigador serio no deja pasar estos elementos, 
dibujando matices (Warpath, por ejemplo, 
sí expresó ideas políticas más “concretas”; 
Chronos, por su parte, tocó en la campaña 
de Buchi), grafi cando su diversidad (los es-
pacios compartidos con el punk y hardco-
re), analizando los efectos decadentes de 
su masifi cación (thrashers vs. trushers y 
possers), la relación con la policía, el rol y 
posición de las mujeres en el movimiento, 
entre otros.
Un buen libro sobre música nunca omi-
te el espíritu de un género, en el fondo su 
esencia, a la vez que motiva la escucha de 
las bandas y discos a los que refi ere. En ese 

sentido, “Thrash metal…” cumple a cabalidad, balbuceando una expli-
cación sin reduccionismos racionales sobre por qué el metal concilia el 
fanatismo de muchos para siempre, más allá de la edad y de las modas.

Cristóbal Cornejo

Thrash metal: 
del sonido al contenido. Origen y gestación 

de una contracultura chilena
Maximiliano Sánchez

2014. RIL editores. 
Precio de referencia: $10.000
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L
a historia de un hombre común y corriente, casado, abur-
guesado, con un trabajo estable, que a sus 43 años ha 
hecho todo lo que se debe hacer. Hasta ahora.
Tras un hecho casual, el protagonista-héroe de “Ed-
mond”, Edmond Burke, tiene la opción de transformar 
su vida para siempre. Y la toma. Es así como el autor 

de la obra, David Mamet -reconocido dramaturgo norteamericano 
ganador del premio Pulitzer y nominado dos veces al Oscar-, utiliza 
el humor negro para sumergir a su protagonista en las redes de una 
ciudad violenta y oscura, y a la vez muy real.
“Mamet siempre ha sido un referente en la dramaturgia de las bajas 
castas o de los mundos oscuros que la sociedad constantemente se 
encarga de esconder o no quiere ver”, dice Antonio Campos, quien 
dirige el montaje junto a Gabriel Urzúa. 
Fuera de su burbuja, Edmond debe enfrentarse a la realidad, a sí mis-
mo, a sus prejuicios clasistas y homofóbicos. Es estafado, asaltado, y 

sometido a un contexto que desata sus impulsos y deseos más oscuros 
en búsqueda de la libertad y la identidad.
Antonio Campos resalta que Mamet “conjuga de manera muy inteligen-
te una dureza gringa, seca, al callo, con una poesía digna de recitar. Sus 
personajes viajan en la verborrea, en una bola de nieve anodina, hasta 
que casi sin darse cuenta, son seres elevados, llenos de epifanías. De ser 
simples perros, pasan a ser conscientes de sí mismos y su entorno”.
Pero nuestro protagonista nunca se rinde y demuestra que lo que 
parece ser el inicio del fin, es absolutamente lo contrario. 
“El público se hace parte de esta atmósfera aportando tanto con su 
imaginario como con su moral, a través del viaje de este héroe cómico-
trágico”, agrega Campos. Iluminación, música y actuación -todo auto-
ral y compuesto especialmente para la obra- se conjugan “al servicio 
de contarnos la historia unos a otros, de reconocernos en el horror y 
el humor”.

“Edmond”
Con Gonzalo Muñoz Lerner, Ximena Rivas, Víctor Montero, 

Andrea García-Huidobro, Camila López, Gabriel Cañas, 
Daniela Castillo y Franco Toledo

Dirección: Antonio Campos y Gabriel Urzúa
Hasta el 7 de junio, jueves a sábado 20:30 horas, 

Teatro Mori Bellavista.
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CHANCHO EN PIEDRA - MiErcoles 7
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Desde las 23:00 horas
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Ciclo de tocatas Capel - House Rock & Blues
Rama

Ciclo de tocatas Capel - House Rock & Blues
Libra

Ciclo de tocatas Capel - House Rock & Blues
Asistentes

CAT: inauguración nueva tienda - Mall Alto Las Condes
Jacinta Besa

CAT: inauguración nueva tienda - Mall Alto Las Condes
Matías López, Paola Cid

CAT: inauguración nueva tienda - Mall Alto Las Condes
Antonia Bordali

CAT: inauguración nueva tienda - Mall Alto Las Condes
Alonso Quintero

Ciclo de tocatas Capel - House Rock & Blues
Asistentes
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Showroom UFO jeans - The Popular Design, Barrio Italia
Gonzalo Migliaro, Magdalena Portaluppi, Michelangelo Zacarelli

Lanzamiento de la campaña de nuevos rostros Foster - Costanera Center
Camila Palacios

Lanzamiento de la campaña de nuevos rostros Foster - Costanera Center
Nuevos rostros de Foster: Fernando Milagros y María Magdalena

Lanzamiento campaña rostros Foster - Costanera Center
Josefi na Fiebelkorn y Jorge Arecheta

Lanzamiento campaña rostros Foster - Costanera Center
Valentina Ríos, Carol Galaz, Javiera Díaz de Valdés

Showroom UFO jeans - The Popular Design, Barrio Italia
UFO lanzamiento

Showroom UFO jeans - The Popular Design, Barrio Italia
Catalina Espejo, Bito Feris

Showroom UFO jeans - The Popular Design, Barrio Italia
Eduardo Paxeco, Manuel Maira, Rodrigo Martínez 95III ROCKAXIS
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EL SOUNDTRACK DE HOY

L
aguna Carén. Ese es el lugar donde –si todo sale bien- la 
Universidad de Chile podrá construir al fi n su anhelado y 
postergado estadio. Junto a un cerro y en un entorno natu-
ral envidiable, pero con un problema evidente: está en los 
extramuros de la ciudad, lejos del metro y con una red de 

transporte público precaria.
¿Por qué la U se va tan lejos a construir su estadio? El problema principal 
en este caso no es el dinero. Azul Azul ha reunido fondos importantes 
para su proyecto más acariciado, y sus directivos estaban dispuestos a 
invertir en lugares mucho más céntricos. Se habló de Estación Central, 
La Florida, Maipú, La Pintana y un largo etcétera. La alternativa más 
obvia era La Cisterna, donde la U ya está instalada con un centro de 
entrenamiento, y en que el terreno del estadio que hoy ocupa Palestino, 
con excelente conectividad, parecía perfecto.
El problema es que el alcalde y el concejo municipal, escuchando la voz 
de los vecinos, se opusieron. Lo mismo ocurrió en las demás comunas 
que se evaluaron. En otras circunstancias, debió ser una dura compe-
tencia entre comunas deseosas de acoger el estadio del segundo equipo 
más popular de Chile. Resultó todo lo contrario: un trabajoso peregrina-
je, municipalidad por municipalidad, para encontrarse con un portazo 
tras otro, y terminar en la única solución posible: construir en las afueras 
de Santiago, lejos de todo.
No tendría por qué ser así. Los grandes estadios del mundo están cons-
truidos en el corazón de las ciudades. Es cosa de pensar en el Santiago 
Bernabeu de Madrid o La Bombonera de Buenos Aires. Son barrios re-
sidenciales a los que el estadio da identidad, cuerpo y vida. ¿Quién no 
querría tener algo así en su vecindario?
Los estadios deberían ser sinónimo de deportes, vida sana, espacio de 
esparcimiento y además, de buenos negocios. Deberían hacer fl orecer 
sus alrededores con restoranes, bares y comercio. Por eso en otros países 
las ciudades libran enconadas batallas por atraer a los estadios. 
De los últimos 20 grandes estadios de fútbol americano que se han cons-
truido en Estados Unidos, 19 han contado no sólo con el respaldo entu-
siasta, sino también con el apoyo fi nanciero de sus vecinos. Los dueños 

de los clubes se dejan querer, y exigen condiciones ventajosas a cambio 
de construir sus coliseos, que en la práctica terminan siendo fi nanciados 
por los propios habitantes. Es tanto el entusiasmo por recibir un estadio 
y sus benefi cios, que los vecinos aceptan meterse la mano al bolsillo. 
Un libro de Gregg Easterbrook fi ja en mil millones de dólares anuales 
la inversión de dinero público en estos estadios privados, en forma de 
acuerdos con la comunidad. 
Es tal el interés, que se ha generado una suerte de chantaje de los dueños 
de los clubes (que son todos de propiedad privada). Ellos exigen condi-
ciones cada vez más extravagantes, con la amenaza de mudarse a otra 
ciudad u otro barrio que les haga una oferta mejor para construir un 
estadio más grande y más lujoso. 
Un ejemplo reciente: los Indianápolis Colts recibieron 620 millones de 
dólares en dinero público para construir su nuevo Lucas Oil Stadium, 
fi nanciado en un 86% por los contribuyentes, que estuvieron dispuestos 
a subir el IVA local en 0,5%, y además aumentar los impuestos que pagan 
por las piezas de hotel, el arriendo de autos y los estacionamientos. Sólo 
con esas condiciones, el dueño de los Colts aceptó levantar allí la nueva 
casa de su club. 
¿Alguien en Chile estaría dispuesto a pagar para que le construyan un 
estadio al lado de su casa? Nadie. Y la razón es muy simple: las barras 
bravas. Lamentablemente, para los vecinos del estadio Monumental o el 
Nacional, tener un estadio en el barrio signifi ca un dolor de cabeza. La 
“fi esta del fútbol” es para ellos sinónimo de inseguridad, delincuencia y 
violencia. Y por eso, en vez de competir para atraer el nuevo estadio de 
la U, las comunas huyeron de él como de la peste. 
Quienes pagan por la minoría de violentos son, como siempre, los su-
fridos hinchas. Son ellos los que deberán trasladarse lejos para ver a su 
equipo. También sufren las ciudades que pierden el que debería ser un 
importante foco de desarrollo. Más allá de lo que pase con el anhelado 
proyecto de la U, debería ser una nueva campanada de alerta para recu-
perar la fi esta del fútbol para los verdaderos hinchas, los que quieren ir a 
un espectáculo deportivo y no a una guerra.

Por Daniel Matamala 
(@DMatamala)

Una canción llena de melancolía del trovador, en que recuerda un partido de béisbol en 
un estadio antiguo y un tiempo pasado. “La noche se volvió fría / más fría que la luna / las 
estrellas eran blancas como huesos. / El estadio era viejo / más viejo que los gritos / más 
viejo que los equipos”.
La canción está en el disco solista “Still Crazy After All These Years”, de 1975, tras la ruptura 
del dúo Simon & Garfunkel. Se ha convertido en un himno recurrente entre quienes defi en-
den los antiguos estadios, muchas veces amenazados de demolición por proyectos más 
modernos y rentables.   

El Estadio Azteca del DF mexicano es una de las maravillas del deporte mundial. Es el tercer 
estadio de fútbol más grande del planeta, con capacidad para 105 mil espectadores, y el 

único que ha recibido dos fi nales de la Copa del Mundo: la de 1970 y la de 1986. También 
fue escenario de dos juegos inmortales. El “partido del siglo”, como se llamó a la semifi nal 

de 1970 en que Italia derrotó a Alemania Federal por 4 goles a 3. Y el “gol del siglo”, el tanto 
marcado por Diego Armando Maradona tras bailar a toda la defensa inglesa en los cuartos 

de fi nales de 1986.
Precisamente a esas hazañas le canta Andrés Calamaro en “Estadio Azteca”: “Cuando era 

niño / y conocí el Estadio Azteca / me quedé duro /me aplastó ver el gigante”, dice, recor-
dando cuando con 8 años de edad vio a Pelé coronarse ahí campeón del mundo. El siguien-

te recuerdo, claro está, es más dulce para un argentino: “de grande me volvió a pasar lo 
mismo / pero ya estaba duro mucho antes”, es el resumen de Calamaro sobre el título que 

ganó en ese estadio la selección liderada por Diego Armando Maradona. 
(“El Salmón” también le dedicó una canción a Maradona, en que lo describe como “mi 

amigo y una gran persona”, claro está, pero esa es historia para otra columna). 

La maldición del estadio

Paul Simon, 
“Night Game”

Andrés Calamaro, 
“Estadio Azteca”



http://www.casamarilla.cl


http://www.escudomasters.cl
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