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EDITORIAL

H
ace algo más de un año, 
Manuel García en aquel 
entonces en promoción 
de “Acuario” me envió este 
texto que hasta el día de hoy 

permaneció inédito. Manuel había cambiado 
sónicamente una barbaridad con este disco 
que fuera producido por Marcelo Aldunate, 
muchos no lo reconocieron más allá de su voz 
tan característica, el entorno era un new wave 
electro ochentero con trazos de Depeche Mode, 
Los Prisioneros y hasta Mecánica Popular.
Yo escribía para una e-zine -abortada antes de 
nacer- en su #0 y estaba muy concentrado en el 
tema de los “antihéroes”, Batman el mejor ejemplo 
de ellos. Y le propuse a Manuel García este ejercicio, 
considerando su estatura de héroe para toda una 
generación en Chile; el de ponerse en ambos lados del espejo, tu reflexión es tu doble o 
perfecto opuesto.
Eres héroe para muchos (resultado lógico de la fama, esa que adula y brilla hasta 
enceguecer) pero también eres antihéroe para otros. Y extrañamente hasta tus 
movimientos más mínimos son escrutados con recelo. Imagínense en tanto a música: 
el desarrollo artístico de Manuel García ha sido una de las cosas más memorables de la 
que se tenga recuerdo. Su música ha traspasado tiempos, políticas y clases. Su canto no 
está al servicio de nada en particular, y lo es todo al mismo tiempo.
Esta portada para Manuel García es solo la bienvenida gráfica de un número que 
te quiere clarificar cosas en tanto al proceso de creación de su disco doble “Retrato 
Iluminado”, producido por Ángel Parra -para muchos una unión hecha en el cielo- 
que se convertirá en uno de los trabajos más relevantes del año. Y comentados por 
cierto, solo entonces todos tendrán derecho a una opinión y por cierto que pueden ser 
divergentes.
Y entre otros héroes, también cantados en sus glorias por muchos, tenemos entrevistas 
con Daniel Melero, Gary Numan, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Madball y 
Corrosion of Conformity. Y recordamos además los 20 años del debut de Marilyn 
Manson y su ajustado retrato de la siniestra familia americana en 1994 y los 45 años de 
la muerte de Brian Jones, acaecida en julio de 1969.
Como nos gusta decir… casi nada. Disfruten.

Certificado PEFC

Este papel proviene de
bosques manejados en
forma sustentable y
fuentes controladas

www.pefc.org

Soy un héroe

1.- Alguien me pide que como  Cristo levante a un niño 
en brazos: la foto revela a un artista amigo de los niños
2.- Otro pide que salude a un enfermo por su mejoría: 
mi saludo amoroso hace milagros.
3.- Canto a Víctor Jara: reivindico a la canción en la 
historia social de Chile.
4.- Invito a unos amigos (músicos jóvenes) a tocar: soy 
generoso en el escenario.
5.- Hablo de mi vida en las canciones: soy sincero, 
honesto y abierto.
6.- Mar para Bolivia: soy solidario y latinoamericanista.
7.- Uso los medios de comunicación: me desdoblo para 
hacer contacto con el público, voy a programas de radio 
y televisión, incluso me visto adecuadamente para el 
caso, sorprendo con mi pinta de artista.

Soy un villano

1.-Alguien me pide que como Hitler levante a un niño 
en brazos: la foto revela a un ser siniestro. Utilizo a los 
niños.
2.- Otro me pide que salude a un enfermo por su 
mejoría: me aprovecho de la situación, me creo un 
santo en la debilidad de otros
3.- Canto a Víctor Jara: me aprovecho de su figura, 
usufructo de su música, soy un usurpador de su obra.
4.- Invito a unos amigos a tocar: me quiero sumar a su 
talento, compararme y quedarme con su público. Sólo 
los invito para darme un estatus ganado por el trabajo 
de otros.
5.- Hablo de mi vida en las canciones: me expongo sin 
pudor como un exhibicionista. No tengo sentido de la 
privacidad, todo por vender.
6.- Mar para Bolivia: soy antipatriota, alguien escribe 
“qué hace un chileno pidiendo mar para Bolivia 
¡Traidor!”
7.- Uso los medios de comunicación: soy farandulero, 
me encanta lucirme, un pintamonos olvidado de sus 
orígenes de patipelado.

De Héroes y Villanos
Por Manuel García





http://thegamebeforethegame.com
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BACKSTAGE     REDES

Corey Taylor 
(@CoreyTaylorRock) 
Jim y yo seguimos 

trabajando juntos en Slipknot y el 
álbum está casi hecho
(17 de mayo, Corey Taylor refi riéndose 
a la permanencia de Jim Root en 
Slipknot)

Faith No More 
(@FaithNoMore)
“¡Hey! Atentos para 

más twits de estos imbéciles. La 
reunión fue divertida y todo, pero 
es hora de ponerse algo más 
creativos” 
(29 de mayo, abriendo las 
posibilidades de que Faith No More 
grabe nuevas canciones) 

Roddy Bottum 
(@roddybottum) 
CHILEWORLDCUP!

(20 de junio)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

patmastelotto
(Pat Mastelotto)

Linkinpark
(Linkin Park)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Excelente: nuestro ALAIN JOHANNES abrirá 

el show de QUEENS OF THE STONE AGE 

en Chile.

Hola amigos de Instagram. Los he abandonado. 

He estado posteando directamente a FB. 

Déjenme ponerme al día. Aquí está KC8

Ensayando el set de “Hybrid Theory” 

#DownloadFestival



http://www.casamarilla.cl
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Como una manera de agradecer a las 

200 mil likes obtenidos en su cuenta 

de Facebook, Steven Wilson confi r-

mó que se encuentra trabajando en 

un nuevo material programado para 

comienzos de 2015. Wilson defi nió a 

esta obra como un proyecto donde la 

música e historia se combinan de gran 

manera, alcanzando una sonoridad 

completamente distinta a sus trabajos 

anteriores. El último álbum de estudio 

del británico como solista fue “The Ra-

ven that Refused to Sing (and other 

stories)” (2013).

En entrevista para The Guardian, el 

músico inglés Jarvis Cocker comen-

tó que planea escribir nuevos temas 

durante el segundo semestre de este 

año. Cocker dijo que frenará por algún 

tiempo sus otras actividades, para de-

dicarse por completo a este proyecto. 

El cantante agregó que las experien-

cias vividas durante la última gira de 

reunión con Pulp dieron pie a intere-

santes canciones con un atractivo so-

nido.  El último trabajo del oriundo de 

Sheffi  eld fue “Further Complications”, 

editado el 2009.   

En noviembre será publicado el nuevo 

disco de estudio de Foo Fighters, aún 

sin nombre defi nitivo. Una de sus cua-

lidades es que el proceso de grabación 

será mostrado a partir de octubre en 

una nueva serie de HBO, titulada “So-

nic Highways”, que contará cómo el 

sucesor de “Wasting Light” (2011) fue 

registrado en ocho ciudades de Esta-

dos Unidos, lo que Grohl califi có como 

“un mapa musical de Estados Unidos”. 

La serie está compuesta por ocho ca-

pítulos y contó con la dirección del 

mismo Dave Grohl.  

40.000
Copias en vinilo de 
su álbum “Lazarett o” 
vendió Jack White en su 
primera semana de salida, 
rompiendo el record 
impuesto por Pearl Jam 
con “Vitalogy” en 1994, 

con 35 mil copias.

El 17 de junio, con la presen-
cia de músicos nacionales, el 
Senado aprobó el proyecto 
de ley que pretende modi-
fi car la Ley de Fomento a la 
Música nacional, establecien-
do que las radios deben emi-
tir un 20% de música chilena 
en su programación. 

Era una iniciativa que tenía sus orí-
genes en 2007, pero que en 2010 
-pese a contar con el apoyo de 

gran parte del Congreso-, había entrado 
en un proceso de postergación indefi ni-
da. Sin embargo, la discusión cobró nue-
va fuerza durante el primer semestre de 
este año, llevando a que la Cámara Alta, 
en una amplia mayoría, aprobara la ini-

ciativa que insta a las radios a incluir un 
20% de música nacional en sus parrillas 
programáticas. 
Por medio de este proyecto, que se opone 
a los argumentos de la ARCHI por una 
supuesta “imposición editorial”, se pre-
tende aumentar la presencia de artistas 
desconocidos o emergentes de todos los 
estilos, fomentando el interés por parte 
de los auditores de escuchar y adquirir 
una mayor cantidad de música nacional, 
además de incrementar la asistencia a 
sus conciertos. 
Por ahora, la “Ley de Fomento a la Mú-
sica” se encuentra en proceso de análisis 
por parte de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, quienes 
deberán dar a conocer algunos alcances 
y pequeñas modifi caciones, que permi-
tan mejorar esta medida gubernamental, 
antes de ser decretada como Ley y publi-
cada en Diario Ofi cial.  

Él es el vocalista y le 
deseo todo lo mejor.
Steve Perry en alusión a su presunto regreso a Journey

Él es
dese



¿Qué? Nano Stern encabeza el ciclo 

Brotes de invierno, que cuenta con 

las participaciones de Camilo Eque, 

Mauricio Redolés, La Pájara y Claudia 

Stern, entre otros.

¿Cuándo? Los jueves de julio

¿Dónde? Sala SCD Bellavista. 

Entradas por sistema Ticketek

¿Qué? Pennywise lanzará su nuevo 

disco titulado “Yesterdays”

¿Cuándo? 15 de julio

¿Dónde? Tiendas y webs 

especializadas

¿Qué? Suicide Silence publicará el 

álbum “You Can’t Stop Me”

¿Cuándo? 15 de julio

¿Dónde? Tiendas y sitios web 

especializados

¿Qué? El guitarrista de blues Robben 
Ford se presenta junto a su banda.

¿Cuándo? 17 de julio

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por sistema Ticketek.
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Los discos que pasaron lejos de nuestro radar…

Beth Hart / Joe Bonamassa Grand Magus 

Jessica Lea Mayfield

LIVE IN AMSTERDAM TRIUMPH AND POWER

MAKE MY HEAD SING

Lanzado  el 25 de marzo de 2014
Sello: J&R Adventures
Rescatado por Álvaro Rojas
Tras los ocho registros en 
vivo que el guitarrista ha 
publicado en menos de 
dos años con sus diferen-
tes proyectos, era cosa de 
tiempo para que la asocia-
ción Bonamassa/Hart entregara un di-
recto que retratara sobre el escenario la 
calidad del trabajo que los músicos han 
puesto en sus dos álbumes juntos. Toma-
do de una presentación realizada en junio 
de 2013, “Live in Amsterdam” es un testi-
monio del talento de ambos intérpretes: 
mientras Bonamassa lidera la base ins-
trumental con la elegancia que acostum-
bra, Hart cautiva con su impecable regis-
tro vocal, que va desde la sensualidad de 
‘Close to my Fire’ hasta la oscuridad de 
‘Strange Fruit’ y la fuerza de ‘Nutbush 
City Limits’. Con una banda de apoyo a la 
altura de sus líderes, un sonido impeca-
ble a cargo de Kevin Shirley y un acom-
pañamiento disponible en DVD y BluRay, 
el neoyorquino sigue dando argumentos 
convincentes para seguir cada uno de sus 
pasos.    

Lanzado el 4 de febrero de 2014
Sello: Nuclear Blast
Rescatado por Cristián Pavez
Un largo camino ha teni-
do que recorrer el power 
trío sueco de doom me-
tal Grand Magus para por 
fi n obtener una repercu-
sión internacional que los 
proyecte fuera de las esferas del under-
ground. Con su séptimo disco de estudio, 
el fabuloso “Triumph And Power”, el gru-
po liderado por el vocalista y guitarrista 
Janne JB Christoff ersson, demuestra que 
el doom sigue plenamente vigente en la 
actualidad metalera, renovando la es-
cuela “Sabbath” que otras bandas ilustres 
siguieron antes que ellos como Trouble, 
St. Vitus y Candlemass. Pero el sonido 
de Grand Magus no apunta a la oscuri-
dad pantanosa y malévola característica 
del estilo, sino que lo suyo se llena de la 
grandilocuencia y la épica pagana de los 
dioses de la mitología nórdica, como que-
da refl ejando de gran forma en poderosas 
canciones como ‘On hooves of gold’, ‘Ste-
el versus steel’ y ‘Holmgäng’. Fanáticos 
del doom, están avisados.

Lanzado el 15 de abril de 2014
Sello: ATO Records
Rescatado por Álvaro Rojas
En su tercera placa de estudio, Jessica Lea Mayfi eld deja 
atrás la inocencia y dulzura folk-pop de sus primeros 
discos para adoptar las guitarras eléctricas y la distor-
sión como su principal carta de presentación. El apadri-
namiento de Dan Auerbach es parte del pasado pero los 
años trabajando juntos le entregaron las herramientas 
para desarrollar composiciones y arreglos que dejan poco espacio para cuestionamien-
tos. La melancolía sigue siendo uno de los ingredientes fundamentales de sus cancio-
nes pero el sentimiento va acompañado de  atrevimiento y sorprende gratamente con 
el estruendo de ‘Oblivious’, los préstamos de Billy Corgan en ‘Pure Stuff ’ y la inquietan-
te tristeza de ‘Party Drugs’. Con sólo veinticuatro años, Mayfi eld escribe con la emoti-
vidad de quien ha tenido una vida de corazones rotos.
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Guitarrista de The Gathering
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     MI COLECCIón     BACKSTAGE 

Pese a que el holandés posee una cifra que supera el 

millar de discos compactos, actualmente confi esa que 

solo se inclina por el vinilo, particularmente ediciones 

originales, “suenan mejor en mi opinión. En ese tiempo 
la masterización era para vinilo, ahora es para formato 
digital y al pasarla a vinilo no suena bien. Ojalá tuviera 
todos mis cds en vinilo”, enfatiza. Tiene todo lo de Pink 

Floyd, también escucha numerosas “bandas antiguas de 
metal”, y se declara fanático de Slowdive. Dice que va 

cada dos semanas a una tienda de discos en Nijmegen, 

y que está en la búsqueda del original de “Mezzanine” 

de Massive Attack y “Spirit of Eden” de Talk Talk. Pero no 

se considera un coleccionista, “solo me encanta escuchar 
música, he ido construyendo lentamente mi colección con 
los años”, y recuerda con claridad el primer vinilo que 

compró, a los 11 años, “Kilo”, de la banda The Nits.

Foto: Gema Pérez

Texto: María de los Ángeles Cerda





http://www.vans.com/livingoffthewall
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BACKSTAGE     CASI FAMOSOS

Quien fuese el manejador del gru-
po de Page, Plant, Bonham y Jones, 
también tuvo a cargo las carreras 
de grupos como The Yardbirds y 
Bad Company, además de ser re-
conocido por haber mejorado las 
condiciones de trato a los músicos 
con los promotores de las giras. 
Éste es el retrato de uno de los más 
implacables managers de la histo-
ria del rock and roll.

Manager de Led Zeppelin

1968
Fue el año en que los Yardbirds se disolvie-
ron y en el que Grant alentó a Page a buscar 
músicos para formar Led Zeppelin.

3
Mandamientos impuso al cuarteto re-
cientemente configurado: Seducirás al 
underground californiano, No publicarás 
singles y aparecerás lo mínimo en prensa 
y televisión.

90%
De las ganancias por show para los miem-
bros de Led Zeppelin fue el trato que con-
siguió con Atlantic, convirtiéndose en un 
acuerdo sin precedentes en la historia de la 
música. También abrió el sello Swan Song y 
la editorial Superhype.

1980
Fue la disolución del conjunto tras la muer-
te de John Bonham. Grant entró en una eta-
pa de aislamiento, enfermedad y presunta 
adicción a la heroína, lo que no le impidió 
entrar en batallas legales con sus ex repre-
sentados a cuenta de los derechos de autor 
de los discos.
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Alfredo Lewin I “California Breed” (2014) de California Breed. 
El gran vocalista y bajista británico, Glenn Hughes es quién se roba 
la película en el power-trio formado junto al baterista Jason Bonham 
y al fabuloso guitarrista Andrew Watt. La chispa rock heavy funk se 
enciende a pesar de que algunos temas no terminan de estar del todo 
bien logrados.

Cote Hurtado I “Baila Dios” (2014) de Angelo Pierattini. 
El músico se siente más suelto y más abierto y cuenta con las mejores 
composiciones en general dentro de su carrera solista. Se nota que está 
disfrutando el momento con un sonido consolidado y ahora en vivo con 
su amigo y ex compañero de banda, Marcelo DaVenezia en el bajo que le 
da más potencia a su directo. 

Maria de los angeles Cerda I “Stockholm” (2014) de Chryssie Hynde. 
La ex vocalista de Pretenders editó por primera vez en su larga carrera 
un álbum en solitario, que cuenta con las notables contribuciones 
de Bjorn Yttling, Neil Young y del tenista John McEnroe. Ella sigue 
mostrando lo que sabe hacer mejor: bonitas canciones pop rock, con 
sonidos luminosos y ganchos que contagian.

Francisco Reinoso I “Gigantoid” (2014) de Fu Manchu. 
En su undécimo disco, estos patriarcas del rock arenoso se muestran 
constantes y vigorosos a la hora de escribir riffs y fuzz hasta el techo. 
Nunca obtendrán el crédito de Kyuss, pero Scott Hill, a lo menos, 
merece una medalla al mérito.

Jean Parraguez I “Puzzle “(2007) de Biffy Clyro. 
La cuarta placa de Biffy Clyro logró equilibrar la furia desgarrada de riffs 
asesinos con la sabia sensibilidad de Simon Neil en la composición. Un 
balance reflejado en singles que constituye la columna vertebral de sus 
actuaciones en vivo. La banda se consolida e inicia su camino en los 
grandes escenarios.

Hector Aravena I “After the Heat” (1978) de Eno Moebius Roedelius. 
En esta segunda colaboración de Brian Eno con los alemanes de Cluster, 
se fusionan a la perfección la sensibilidad ambient del británico, con los 
arranques más experimentales de los próceres krautrock. Un verdadero 
equipo de los sueños de la música electrónica, a quienes se les suma 
Holger Czukay de Can. 

CLAUDIO TORRES I “Distant Satellites” (2014) de Anathema. 
Los de Liverpool se ponen fácilmente al nivel de la vanguardia inglesa 
actual, pues han consolidado su rico juego emocional unido a la 
experimentación, sin salirse de los cánones naturales que han ido 
construyendo en la última década, y más aún, imponiendo una solidez 
que remece.  

Cristian Pavez I “Lords of Black” de Lords of Black (2014). 
Tremendo disco debut del súper grupo de power metal español Lords 
of Black con la voz todopoderosa del cantante chileno Ronnie Romero, 
que lo ha llevado a ser comparado con Jorn Lande, Rusell Allen y Dio, 
casi nada.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Peter Murphy vuelve a Chile 

para presentar en vivo su disco “Lion” (2014).

¿Cuándo? 18 de julio

¿Dónde? Teatro Caupolicán. 

Entradas por sistema Ticketek.

¿Qué? Gentle Giant reeditará su 

trabajo “The Power and The Glory”, 

mezclado por Steven Wilson en 

sonido stereo de alta resolución y 

sonido surround 5.1

¿Cuándo? 22 de julio

¿Dónde? Tiendas y webs especializadas

¿Qué? Saldrá una colección de seis 

CDs de The Allman Brothers llamada 

“The 1971 Fillmore East Recordings”

¿Cuándo? 29 de julio

¿Dónde? Tiendas y webs especializadas

¿Qué? Se publicará la reedición en 

vinilo de 180 gramos de “A Passion 

Play” de Jethro Tull
¿Cuándo? 5 de agosto

¿Dónde? Tiendas y webs especializadas



http://www.facebook.com/JagermeisterChile


http://www.fender.cl
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Finalmente, el DVD grabado por An-
thrax en Chile ya tiene fecha de salida. 

El próximo 16 de septiembre será lan-

zado “Chile on Hell”, el nuevo material 

de los norteamericanos registrado el 

10 de mayo de 2013 en el Teatro Cau-

policán. “Chile on Hell” incluye 18 can-

ciones, donde destacan clásicos como 

´Caught In a Mosh´ junto a algunos co-

vers de AC/DC y Slayer, entre otros. 

La banda holandesa The Gathering 

anunció un show de reunión junto a 

Anneke Van Giersbergen y todos los 

miembros originales que están y han 

pasado por la banda. “The Gathering: 

25 Years of Diving into the Unknown 

- Special Anniversary Show” se llama 

este evento que será el domingo 9 de 

noviembre de 2014 en su nativa Nij-

megen, Holanda, que celebrará los 25 

años de carrera del conjunto. 

The Smashing Pumpkins, prescindió 

de los servicios del baterista Mike Byr-

ne. Billy Corgan informó de lo anterior 

durante una entrevista a Music Radar, 

terminando de esta forma una relación 

que comenzó el año 2009, entregando 

los discos “Teargarden by Kaleidysco-

pe” y “Oceania” (2012). Se desconoce 

si su puesto será ocupado de manera 

permanente por Tommy Lee (Mötley 

Crüe), quien grabó las canciones de 

“Monuments to an Elegy”, uno de los 

títulos que saldrán a la venta el próxi-

mo año.

‘Call Me the Breeze’ 
de Eric Clapton

Durante los últimos días de este mes, Eric 
Clapton lanzará un álbum en homenaje a 
J.J. Cale titulado “Eric Clapton & Friends: 
The Breeze, an Appreciation of JJ Cale”, del 
que se desprende su primer single ‘Call Me 
the Breeze’. 
(Encuéntralo en ericclapton.com/)

‘1000 hp’ 
de Godsmack

Éste es el primer aporte del nuevo LP de 
Godsmack, programado para el mes de 
agosto. El disco, de igual nombre, será el 
sucesor de “Live & Inspired” (2012) y el pri-
mero con material original desde “The Ora-
cle” (2010). 
(Encuéntralo en godsmack.com/splash)

‘Bad Love is Easy to Do’ 
de Guided by Voices

Guided by Voices present el single ‘Bad Love 
is Easy to Do’, como parte de la difusión de 
su último disco “Cool Planet”. Lanzado en 
mayo de este 2014, el álbum es parte de esta 
prolífi ca temporada que ha tenido el grupo 
durante su regreso a los escenarios que in-
cluye la edición de seis discos en menos de 
tres años.  
(Encuéntralo en robertpollard.net/)

‘She’s Gone’ 
de Ted Nugent

Cuando entramos en tierra derecha frente 
a lo que será el lanzamiento de su nueva 
placa, “Shutup&jam!”, Ted Nugent aumenta 
la expectación de sus seguidores con la pu-
blicación del sencillo ´Shes Gone´. En esta 
oportunidad Nugent contó con la participa-
ción  del destacado vocalista Sammy Hagar. 
(Encuéntralo en tednugent.com/)

‘Earth is the Loneliest Planet’ 
de Morrissey

Este tema forma parte de la última produc-
ción de Morrissey, “World Peace is None of 
Your Business”. Editado durante el mes de 
julio, este LP marca el regreso discográfi co 
del británico, quien no presentaba material 
inédito hace cinco años.   
(Encuéntralo en soundcloud.com/docinwestchester)

‘Violence Never Ending’ 
de Pennywise

No solo es el primer corte ofi cial de la nue-
va producción de Pennywise, “Yesterdays”, 
también marca el regreso de Jim Lindberg en 
las voces. Además, el LP editado por Epita-
ph Records, posee un valor sentimental, ya 
que algunas de sus canciones fueron com-
puestas por Jason Thirsk, bajista de la banda 
fallecido en 1996.    
(Encuéntralo en facebook.com/pennywise)

Ace Frehley 
Space Invader
15 de julio

Rise Against 
The Black Market
15 de julio

Morrissey 

World Peace Is None of Your Business
15 de julio

Antemasque
Antemasque
18 de julio

Tom Petty & 
The Heartbreakers 

Hypnotic Eye
29 de julio

Ill Niño 
Till Death La Familia
22 de julio

Yes
Heaven & Earth
22 de julio

The Black Angels 

Clear Lake Forest
22 de julio

Eric Clapton & Friends  
The Breeze (An Appreciation of JJ Cale)
29 de julio

29
JULIO



http://www.facebook.com/capelpisco
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EN EL ESTUDIO     BACKSTAGE 

Tenemos Explosivos fue una de las 

bandas que causó mayor impacto en 

el 2012, gracias a su sólida propuesta 

sonora y también a la fuerza de sus 

letras, escritas por Eduardo Pavez. 

Pero, a la altura de la composición 

de su segundo trabajo, el vocalista 

y letrista debió dejar la banda para 

seguir sus estudios universitarios 

en Alemania. El conjunto, formado 

además por Matías Acuña (batería), 

los hermanos René y Juan José Sán-

chez (ambos en guitarra, voz) y Álva-

ro Urrea (bajo), se vieron en la obli-

gación de buscar a otra persona que 

ocupara el rol de Pavez, pero la tarea 

fue infructuosa: simplemente se 

convertirían en otro grupo. Por eso, 

poco tiempo después decidieron 

pedirle a Eduardo que grabara sus 

voces en Berlín, para continuar con 

el proceso y elaborar un álbum de 

Tenemos Explosivos como tal. “En-
sayamos con alguien más, después le 
pedimos a Eduardo que trabajáramos 
a distancia, pero entre medio, pulimos 
todos los temas”, nos cuentan. El re-

sultado es un disco “más denso que el 
‘Derrumbes’. Seguimos siendo los mis-
mos, pero no suena a lo mismo. Es ex-
traño, suena como entrampado”, ex-

plica el grupo. Este trabajo –aún sin 

título- ha sido producido por Matías 

Figueroa y todavía no cuenta con 

una fecha aproximada de salida.

Foto: Ignacio Gálvez

Texto: María de los Ángeles Cerda



http://www.puntoticket.com


http://www.audiomusica.com
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FUTURA ADVERTENCIA

4.872 seguidores

14.687 fans

C
on un álbum debut encumbrado entre lo más gra-
nado de la cosecha británica del 2013, Arcane Roots 
continúa asumiendo en el escenario el destino que 
se han trazado y para el que parecen caminar lentos 
pero seguros: conquistar el cetro máximo en la mú-

sica de la isla, construyendo su propio imperio.
Arcane Roots nunca imaginó que su empuje crucial vendría de 
parte de un músico que ya no forma parte de este mundo. Fue en 
el 2011, cuando la banda contribuyó con su furibunda versión de 
‘Smells Like Teen Spirit’, de Nirvana, a un compilado elaborado 
por la revista Kerrang!, en que la prensa advirtió su presencia. 
De esta manera, Kurt Cobain le otorgaba desde el otro mundo el 
paso fundamental.
La historia de este trío no escapa de los lugares comunes del 
rock. Siendo amigos desde la secundaria, Andrew Groves (gui-
tarra y voz) y Daryl Atkins (batería) formaron el conjunto el año 
2007: “Nos conocimos en el colegio y tocamos juntos en diferentes 
bandas, hasta que nos dimos cuenta de que los dos éramos el de-
nominador común. Un día, terminamos siendo los únicos miem-
bros para ensayar, así que escribimos una canción, así nació 
Arcane Roots”, comentaba su líder al sitio Rockadia.com. Más 
simple, imposible. El puesto de bajista no estuvo exento de di-
fi cultades. Tras la salida de Frank Tiramani, Adam Burton tomó 

su lugar, algo que transformó el sonido de los londinenses: “Ellos 
(mis compañeros) siempre dicen que Arcane Roots es una banda 
diferente conmigo. Frank era muy dotado técnicamente, mien-
tras que mi estilo es algo más simple y de apoyo a la banda, así 
que hay una vibra diferente”.
El EP “Left  Fire”, del 2011, y su debut en un disco, producido dos 
años más tarde con “Blood & Chemistry”, catapultaron al conjunto 
a un circuito de conciertos y presentaciones en festivales donde 
se apreciaba un poder sin límite. Sus canciones son precisas, con 
tiempos que rompen cervicales y oídos, siendo avasalladoras y 
con músculo. Si pudiéramos otorgarle un domicilio, sin duda que 
tendría cabida en el Math-rock, el post-hardcore y serios toques 
de metal progresivo, algo muy parecido a lo que hacían sus com-
patriotas de Oceansize, los escoceses Sucioperro o los icónicos At 
the Drive-In. Los singles ‘Slow’ y ‘Belief’ pueden ofrecer un resu-
men exacto de su propuesta.
El álbum debut de Arcane Roots ha sido aclamado por la crítica. 
The Guardian le otorga tres estrellas de cinco, Sputnikmusic ase-
gura que “tienen la madurez musical que va más allá de sus edades 
junto con el estilo para que logre sonar joven”. Aquellas buenas 
referencias se complementan con lo bien recibidos que son en el 
ambiente musical. Sin ir más lejos, Muse y Biff y Clyro , los más 
grandes nombres en el panorama británico actual, los han escogi-
do como teloneros en sus recientes giras. De no mediar algo muy 
extraño, Arcane Roots parece destinado a gozar del mismo desti-
no de aquellas agrupaciones. 

Jean Parraguez

Popularidad en las redes sociales

Nuevos protectores del Imperio

ARCANE ROOTS

Discografía
“Left Fire EP” (2011)
“Blood & Chemistry” (2013)

Canciones recomendadas
‘Slow’
‘You Are’
‘Belief’
‘Energy is Never Lost, Just Redirected’

Sitio web
arcaneroots.co.uk



http://www.levi.cl
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Mientras que aún Seattle y su sonido dominaban a las estaciones radiales, desde el 
estado de Florida aparecía una banda que se escapaba a los moldes y disparaba de 
forma directa a la sociedad de Estados Unidos, acusándola de hipócrita. Una carta de 
presentación completamente atípica a la época y que, no obstante, se transformaría 
en la pieza angular de un artista que siempre ha buscado remecer a las conciencias.

A 20 AÑOS DEL DISCO “PORTRAIT OF AN AMERICAN FAMILY” DE MARILYN MANSON
La génesis del Reverendo y su prédica en contra del “sueño americano”



33

1
994 fue un año productivo si tu banda quería autonom-
brarse como “alternativa” o, mejor aún, querías a toda 
costa ser llamado “grunge”. Registros insignes como 
“MTV Unplugged in New York”, “Superunknown” y “Vi-
talogy”, de Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam respecti-

vamente, eran al mismo tiempo una mezcla curiosa de cenit crea-
tivo y ocaso generacional, en particular porque la aparición del 
primero de estos tres registros sería a la postre el álbum póstumo 
de Kurt Cobain. Quizás por ello es que Green Day y The Offspring 
pegaron sendos hits con “Dookie” o “Smash!”, y ni hablar de lo que 
hizo Beck con “Mellow Gold”, un pastiche en el conviven desde el 
hip-hop hasta ciertas nociones más vanguardistas del pop.
No obstante, estas obras siempre deambularon por el lado más 
luminoso de la industria. Tuvo que llegar un tipo como Trent Rez-
nor y su “The Downward Spiral”, el segundo elepé de Nine Inch 
Nails, para que la crítica tomara en consideración temáticas más 
oscuras, las que serían puestas a prueba con la aparición del disco 
debut de un oscuro personaje llamado Marilyn Manson, llamado 
“A Portrait of An American Family”. 
El registro, lanzado en julio de 1994 (a sólo tres meses después del 
álbum de NIN), llamó de inmediato la atención y generó dispares 
críticas. Mientras en la Rolling Stone lo basureaban (“El debut de 
Manson, bajo la tutela de Trent Reznor de Nine Inch Nails, no es 
la cruda crítica a América que les gustaría que el auditor creyese. 
La mayor parte del disco parece salir de una película de terror de 
bajo presupuesto”), en Revolver lo escogieron como el mejor disco 
salido ese año.
Puede que haya sido el nombre del vocalista, un híbrido entre la 
belleza estadounidense por excelencia y la peor clase de criminal 
de ese país, lo que haya volatizado las opiniones respecto a “Por-
trait of An American Family”. Claramente, líricas tan explícitas 
como las de ‘Cake and Sodomy’ (“I am the God of fuck/Virgins 
sold in quantity, herded by 
heredity”) ayudaron a que los 
comentarios no fuesen del 
todo favorables.
A esto, se sumó más de al-
gún problema con la gente 
de Interscope, quienes se 
encargaron de la distribu-
ción del disco, aunque con 
más de una polémica de por 
medio. “Se quedaron pas-
mados”, diría Manson en 
una entrevista de la época. 
“Creo que el tema Axl Rose/
Charles Manson le dio páni-
co. Todo pasó por el nombre 
de la banda, que creo que 
no lo leyeron de forma aten-
ta y cuando lo hicieron, les 
temblaron las rodillas”. Para 
Manson, la razón de esto se 
debió a que para 1994, el ál-
bum “Spaghetti’s Incident” 
de Guns N’ Roses hizo polé-
mica por tener una canción 
de Charles Manson.
Asimismo, también hubo 
problemas con una fotogra-

fía que Manson quiso colocar en el arte del disco. La imagen en 
cuestión, un montaje con imágenes de mujeres mutiladas y una 
suya en su niñez, desnudo, causó más de un escozor a la distri-
buidora y al sello, quienes recomendaron evitar esta “postal” para 
evitar posibles acusaciones de pornografía infantil, aún cuando 
las partes íntimas del pequeño que después sería Marilyn Man-
son ni siquiera aparecían. Al respecto, el “Reverendo” dijo moles-
to, “eso es a lo que me refiero. Esta foto la tomó mi madre y es muy 
inocente y normal. Pero si ustedes quieren verla como pornografía, 
¿por qué soy yo el culpable? Ustedes fueron los que se excitaron. 
¿Por qué no son ustedes los castigados?”.
Con todas estas polémicas, “Portrait of an American Family” re-
sultó un éxito inesperado. La mezcla entre metal industrial y te-
máticas perversas, resultaron todo un éxito. Gran parte de éste, 
hay que dárselo a Trent Reznor quien produjo el trabajo luego que 
Manson no quedase conforme con la labor de Roli Mossimann, 
colaborador de Celtic Frost. “Una vez terminado todo, escuché lo 
que hizo Roli y resultó lo contrario a lo que yo quería. Pensé que 
nos traería un elemento más oscuro pero lo que quiso hacer fue 
pulir el sonido hacernos sonar no como una banda de rock, sino 
un grupo de pop, y en ese tiempo era lo que menos me interesaba. 
Pensaba que el disco que habíamos hecho no tenía vida y, curio-
samente, Trent pensó lo mismo, por lo que se ofreció voluntaria-
mente para reparar el daño que se había hecho con el disco”, diría 
Manson.
“Trent y yo siempre dijimos que sabíamos cómo debía sonar esto”, 
explicaría Manson en la época. “Así es que nos fuimos con la ban-
da a Los Angeles y pasamos siete semanas volviendo a grabar 
partes, arreglando otras, en ocasiones, partiendo sólo desde al-
gunas ideas. Esta fue nuestra primera experiencia como grupo en 
un estudio de verdad, en un proyecto así de grande. No sabíamos 
qué esperar. Fueron jornadas de quince horas al día, con un equi-

po en el que estaban Trent 
junto a Alan Moulder, Sean 
Beaver y yo, tratando de que 
apareciese el sonido que que-
ríamos”.
Manson explicaría el con-
cepto de este disco como “la 
denuncia de este talk show 
que es América, en el que la 
moral se usa como una me-
dalla para hacerte lucir bien 
y en donde es mucho más 
fácil hablar de tus creencias 
que demostrarlas”. Esta te-
mática, con matices, crisis 
y otros asuntos, se ha man-
tenido a lo largo de los años. 
Sería ésta, entonces, la pieza 
angular que soportaría esa 
inmensa catedral que ha le-
vantado Marilyn Manson 
y en la que no caben dobles 
lecturas ni discursos a me-
dias: o seguir al “Reverendo” 
o seguir sumergido en la hi-
pocresía.

Orlando Matamoros
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Por Francisco Reinoso
Colaboracion: Julian Pacheco

Aprovechando el estado de gracia de-
mostrado en su pasado disco homó-
nimo, Corrosion Of Conformity logra 
firmar un nuevo derechazo. Dirigidos 
por su incorruptible ADN, “IX” reitera 
el positivo feeling de esta renovada 
era en formato trío.

PRUEBA SUPERADA



35

L
os últimos años de Corrosion of Conformity han sido 
de solo cuentas alegres. Rompiendo todos los pro-
nósticos pesimistas, esta etapa, sin el protagonismo 
de Pepper Keenan, ha rendido de gran forma y en 
respuesta tampoco se han quedado. Nosotros pudi-

mos atestiguarlo con su vibrante presentación en The Metal Fest 
(2013). Mike Dean (cantante, bajista) narra este prolífico período. 
Su flamante producción “IX”, sustenta los bonos de esta forma-
ción complementada con Reed Mullin (batería) y Woodroe Wea-
therman (guitarras).

“IX” suena bastante diverso y se siente como un buen ejemplo 
de todo lo que ha hecho la banda hasta el momento, musical-
mente hablando. ¿Estás de acuerdo? 
“Si, estoy de acuerdo, creo que escuchamos un espectro musical 
muy amplio en el cual nos inspiramos, tomamos algunas cosas, 
las mezclamos y unimos para crear algo nuevo”.

¿Tienen ustedes algún objetivo claro o algún mensaje en mente 
cuando se trata de crear estas canciones? O es más bien algo 
natural que se va dando por las diversas influencias musicales 
que mencionabas.
“Creo que estamos lo suficientemente compenetrados como para 
tener algún tipo de agenda en lo que respecta a las canciones 
que crearemos, mas bien lo que hacemos es sentarnos a crear y 
ver adonde nos lleva la inspiración, algo que te puedo decir que 
hacemos es llegar y grabar cualquier cosa que se nos venga a la 
mente con la idea de capturar la esencia de la banda o capturar 
exactamente lo que queremos mostrar. Esto es un poco diferente 
a lo que fue nuestro disco homónimo, porque no teníamos todo 
nuestro equipo disponible. Por esos días, estábamos en California 
haciendo nuestro disco y después teníamos que andar moviéndo-
nos en busca de amplificadores y de ahí, de vuelta al estudio, era 
bastante desgastante”.

¿Qué tan diferente es la forma de trabajar ahora como un trío, 
en comparación a la dinámica con Pepper?
Pepper tenia un montón de ideas y opiniones, cuando dejamos 
de trabajar con el, a veces teníamos más espacio para nuestras 
ideas, no creo que la dinámica sea distinta, solo se trataba de un 
tema de ideas…obviamente un 33% es mucho mejor que un 25% 
(refiriéndose a la participación de cada uno). Me recuerda a cuan-
do originalmente éramos un trío. Siempre hacemos lo mejor que 
podemos con las herramientas que tenemos.

¿Está la puerta abierta para Pepper si decidiera volver? 
“Bueno, nosotros efectivamente tratamos de que eso pasara, pero 
el calendario es el único desafío por delante. Estamos interesa-
dos en seguir contando con su colaboración, como bien sabes se 
encuentra trabajando con Down y esta a 14 horas de distancia de 
nosotros. Sé que es todo un desafío pero podríamos trabajar para 
conseguirlo”.

¿Cómo fue la reacción de volver a presentarse en vivo como 
un trío?
“No creo tener la respuesta para esto. Cuando nos presentamos 
no notamos algún tipo de disgusto por parte de nadie, la audien-
cia fue muy respetuosa. Sé que hay gente que no quiere nada con 
nosotros si Pepper no esta involucrado, lo cual está bien de todas 
maneras, pero nosotros estamos en la banda y ya teníamos a COC 

antes de la llegada de Pepper y bueno, hacemos lo que  tenemos 
que hacer, con o sin él,  y somos felices haciéndolo”.
 
En algunos shows que han coincidido con Down ustedes toca-
ron algunas canciones de la era “Deliverance”, ¿cómo fue para 
ti reeditar esos tiempos de la banda con Pepper arriba de un 
escenario?
“La verdad lo disfruté bastante, estaba realmente sorprendido. 
Estas canciones son bastante potentes y están muy dentro de mi 
mente, algo que fue muy fácil de lograr, en especial en Santia-
go; también hicimos lo mismo en Europa un par de veces aquel 
año, la pasamos bien…las cosas entre nosotros, Pepper y Down 
andan muy bien. Los conocemos hace mucho tiempo, en especial 
a Jimmy Bowen, quien toco batería con nosotros por un tiempo; 
somos como una familia, nunca hemos tenido ningún tipo de pro-
blema o mal sentimiento hacia Pepper”.

Con “Deliverance”, COC alcanzó un peak muy importante de 
popularidad. Realizaron grandes giras, también con “Wise-
blood”. ¿Qué recuerdas de ese período? Hubo una gira muy ex-
tensa con Metallica.
“Lo primero que pensé fue “hey, éste no es nuestro público, es el 
público de Metallica”.  Recuerdo que la pasamos muy bien, fue un 
momento muy creativo para nosotros, donde pensábamos lo ge-
nial que era aquel momento, también el girar con Monster Mag-
net. Ambos tours fueron increíbles. La experiencia con Metallica 
fue interesante, pero sí debo decirte que no me sentí muy cómo-
do. Era llamativo estar en esa situación  y llevar nuestra música a 
la gente, pero no me sentía como en casa en algunas situaciones 
particulares. Obviamente, estoy agradecido por lo que significa 
“conocer el mundo”, todo es parte de las experiencias que uno va 
adquiriendo”.

¿Cómo fue para ti tocar acá en Santiago?
“Fue genial. Me gustó mucho lo que vi., creo que la música es una 
parte muy importante en la vida de los chilenos. Te digo esto por-
que, por ejemplo, ¡vas a un parque un sábado cualquiera y ves 
a algunas personas con sus guitarras tocando! La música forma 
una parte muy importante de ellos y creo que eso es algo real-
mente hermoso, genial, pasa tanto o más que en el mismo Esta-
dos Unidos.Y luego, está el público en el Metal Fest. Fue increíble, 
también disfrute mucho explorando la ciudad, lo que me llamo 
mucho la atención fue ver a tantos perros en la calle. ¡Perros total-
mente independientes! Saben donde cruzar las calles y todo eso, 
es algo muy, muy interesante de ver. ¡Verlos tomar las riendas de 
sus vidas y hacerlo bien!”



http://www.ticketek.cl
http://www.medu1a.tv


http://www.mediaplayer.cl
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Por Jaime González Sanhueza

Desde Buenos Aires, el músico y desta-
cado productor argentino, revela deta-
lles de su nuevo trabajo “Disco” (2014), 
quien además fue reconocido el año pa-
sado, como “Figura destacada de la cul-
tura porteña”. El autor de “No dejes que 
llueva” recorre su trayectoria, recuerda el 
incómodo encuentro con Spinetta y ana-
liza la escena actual del rock. “Siempre 
sentí que aún en el error, hacía un aporte a 
la cultura y creo que mucha gente cuando 
logra sus aciertos en realidad destruye la 
cultura”, sentencia el compositor.
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“Sabes, estoy tan cansado. Estoy en 
esas horas cuando dices: recuer-
das aquel actor, que trabajaba con 
otro actor, en esa película que salía 

ese otro actor”, se excusa entre risas Daniel 
Melero desde el otro lado de la línea. Su 
cansancio no es en vano. Es casi el ocaso 
del día en Buenos Aires y el músico ha rea-
lizado varias entrevistas en una sola jor-
nada, además de una sesión de fotos. Está 
presentando su nuevo trabajo llamado 
“Disco”. La última nota antes de que Mele-
ro vaya a dormir, es con Rockaxis, desde la 
intimidad de su hogar. Aún, en la abulia, el 
compositor es un conversador innato. Pa-
reciera que no importa si las horas bajan. 
Melero es un personaje misterioso del rock 
argentino. En su infancia sus amigos cre-
yeron firmemente que era un extraterres-
tre. Quizás fue el primer músico argentino 
que antes de sacar un disco fue portada 
de la revista Pelo, junto a Gustavo Cerati y 
Pitrafa (Los Violadores); o más enigmático 
aún, antes de grabar un álbum, fue produc-
tor. Así es Melero, desconcertante. Un sec-
tor lo ve como un visionario del rock, para 
otros un músico difícil de digerir. 
Siempre su mensaje contuvo dobles lec-
turas. En los ochenta hizo música bailable 
(Los Encargados), pero de letras con conte-
nido. Puso la elegancia donde no la había, 
le dio sentido al arte, donde la mayoría del 
público veía frivolidad y “raros peinados 
nuevos”. Aún así, Melero nos vuelve a con-
fundir. “En los ochenta me acerqué más al 
movimiento punk”, sentencia el músico, 
quien fue figura clave en la renovación 

de la escena transandina de los noventa 
cuando apadrinó a unos novatos  Babasó-
nicos o a Los Brujos. ¿Visionario? Melero, 
antes de escuchar a los autores de “Puti-
ta”, le bastó una fotografía de la banda de 
Adrián Dargelos, para anticipar que serían 
importantes.
Ha teorizado conceptos propios basados 
más en la “deformación” que “formación” 
o la “información” por “educación”. Así por 
lo menos queda demostrado en el libro de 
Gustavo Álvarez Núñez  “Ahora, antes y 
después” (2012), una entrevista en extenso 
a lo largo de varios años al músico argen-
tino. Su obra no sólo ha sido la de editar 
más de veinte trabajos entre solista como 
con colaboradores, sino que además, su 
firma como productor aparece en más de 
100 discos editados en Argentina y otras 
latitudes. Por ello, Melero tiene un lugar 
propio en el rock argentino. Una odisea 
que comenzó con el primer grupo tecno 
de Argentina Los Encargados (1982), y que 
también con ello trajo el rechazo del cierto 
sector conservador del público. Melero es 
provocación, vanguardia.
Precisamente, el autor de aquel hit de Soda 
Stereo ‘Trátame suavemente’, (algunos lo 
llaman “el cuarto Soda”) tiene una carrera 
radical y camaleónica. Para Melero, todo lo 
nutre, y eso generalmente lo lleva al plano 
de la música. Sus lecturas se plasman en 
sus letras y títulos de canciones. Su carrera 
solista abarca desde el new wave, ambient, 
post punk, al pop más íntimo, en un her-
moso disco llamado “Piano” (1999). Su co-
nexión con David Bowie y “La trilogía de 

Berlín” fue decisiva en su carrera para el 
concepto de reinventarse en cada nuevo 
álbum. 
Su relación con Chile es cercana. Viene 
cada cierta cantidad de años a tocar en 
vivo. En 1998 produjo el debut de Canal 
Magdalena “Teledirigido”, y aún recuerda 
con aprecio a los músicos chilenos. “Son 
personas hermosas, cada integrante era 
importante en esa banda. También conocí 
allá a Alejandro Gómez de Solar. Esa ban-
da me gustó cuando la vi en MTV, también 
me gusta el primero de Javiera Mena”, ex-
plica el compositor a través de su Skype.

UN DISCO PARA BAILAR

A pesar de la distancia tecnológica, la 
charla fluye como si estuviéramos en Bue-
nos Aires. Ya habíamos conversado para la 
presentación de su trabajo recopilatorio, 
“Cuadro” (2012), hace poco más de un año 
y para ese momento, se encontraba prepa-
rando lo que sería este largaduración titu-
lado “Disco” (2014).

Daniel, ¿influyó en el sonido y la esencia 
de las canciones haber grabado este ál-
bum en los míticos estudios ION (Charly 
Garcia, Fito Páez, Andrés Calamaro)?
“Definitivamente sí, porque es un estudio 
muy grande, de la época en que los discos 
se vendían, entonces se justificaba ir a este 
tipo de lugares a grabar. Tiene los mejores 
micrófonos de Argentina, y está en muy 
buenas condiciones. Ahí grabaron artis-
tas de la talla de Astor Piazolla y todo el 
tango pasó por ahí: digamos básicamente 
Goyeneche y mucho del rock de la década 
del setenta. Y el estudio está igual, impeca-
ble, come si estuviera puesto en esa época 
uno”.

¿Cuánto puede influir también el con-
texto al disco, es decir, la diferencia de 
estar grabando en tu casa a un estudio 
con tanta historia?
“Muchísimo en la disponibilidad de los mi-
crófonos y, te diré, hasta en los cables, las 
consola que hay. El criterio era ir a grabar 
al estudio, sin tener ningún plan sonoro, 
sin un acorde, sin una palabra y construir 
desde ahí, tal vez, canciones. Y ocurrió que 
en tres días que grabamos casi todo, entre 
tres y cuatro temas o ‘prototemas’. Después 
nos dedicamos a observarlos en nuestras 
casas, se post-produjo y ahí como en dos 
sesiones más ajusté un poco las letras”.

Precisamente las letras de este disco las 
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sentí mucho más relajadas que 
en trabajos anteriores tuyos…
“Sí. Creo que es el disco más de 
tono alegre que jamás hice. No hay 
baladas y a la vez tiene esa cosa de 
ciertas canciones ‘movidas’ de la 
década del setenta y del ochenta, 
que tienen letras reflexivas. Pero la 
dinámica de este disco, creo que no 
había ocurrido nunca. No tiene ese 
carácter oceánico que se observa 
en algunos de mis álbumes. Tiene 
un carácter como si fueran singles 
muy largos, por eso son bastante 
extendidos algunos de los temas”.

¿Qué barreras quisiste romper o reinventar en tu propia forma 
de grabar o producir?
“Al momento de grabar no me gusta tanto innovar como se su-
pone. Acá no puse mucho énfasis en grabar extraño sino en gra-
bar clásico, y el ingeniero de sonido fue el mismo bajista, Félix. La 
prueba estaba en si éramos capaces de generar desde la nada, algo 
que para nosotros fuera valido”.

Es como lo que se relata en la canción ‘Club de músicos se rela-
ta’ donde se narra la historia de una banda que nunca ensaya, 
que no le interesa el groove, ¿Tiene que ver con una cita a uste-
des mismos que llegaron al estudio sin ensayar nada?
“Absolutamente, es un chiste sobre nosotros”.

El chiste es “una banda que nunca se junta, nunca, pero se jun-
tan a grabar”.
“Pero a veces se encuentra. Es muy complejo es como el club de 
la pelea por un lado, como el club no existe porque no hay un 
acuerdo del club”.

En la canción “Dudas” dices, “cualquiera puede ser otro, es fácil 
no ser uno mismo”. ¿Quieres decir en esa cita que en cada disco 
Melero es un personaje distinto?
“Probablemente este sea el disco 
en el que aparece un personaje 
nuevo mío, que está entre la ironía 
y la comicidad. Por  momentos en 
‘Bienvenidos’ y aunque no parez-
ca, es un poco siniestro sobre todo 
eso de ‘cualquiera puede ser otro’; 
se refiere también a esas perso-
nas que de repente se adjudican 
el poder tener un comportamien-
to inesperado cuando se supone 
que hay compromisos, ¿no? Pero 
si uno lo piensa, por lo tanto, esa 
idea también está en ‘Trátame sua-
vemente’”.

¿Qué elementos extra musicales 
influenciaron este disco? Ya sa-
bemos tu interés por la genética, 
la arquitectura o el cine clase B.
“Hay muchos temas que tenían 

una orientación que tendría que 
ver con animales depredadores 
muy pequeños y, sin embargo, 
se imponen sobre animales más 
grandes. Acá es más bien social el 
disco. Y si habla de animales por-
que habla de los comportamientos 
humanos en general y en reitera-
das ocasiones desde el engaño del 
que vende algo y no era así, el ‘lla-
me ya’ y que es lo social, que es lo 
que pasa por ahí. Estaba leyendo 
libros de Eric Berne, un sicólogo 
que inventó un sistema de sicoa-
nálisis más que sicológico. Él hacía 

un análisis de las relaciones humanas de una manera muy dis-
tinta, que la del consciente, inconsciente y subconsciente, es mu-
cho más dinámico, su lema es: ‘funcione primero, cúrese después’, 
sería la idea ¿no? Es como, ‘pasen y vean’. También tenía ‘Sonic 
Warfare’ de Steve Goodman”.

Llama la atención también que este disco está dividido como si 
fuese un programa de radio, un programa de TV…
“Se desarrolla como en un espacio publicitario. El primero se lla-
ma ‘Vamos a un corte’ y es instrumental. Creo que hay veces que 
lo interesante que tengo para hacer es callar. Para mí son como 
avisos de distintos productos que nunca se saben cuáles son, y 
la reflexión de ciertas seguridades que tienen que ver. Hay un 
desarrollo que termina en el penúltimo tema, que habla de cómo 
es la gente segura, también se habla mucho del comportamiento 
humano”.

Daniel, cuando dices en ‘Mirá mirá’, “el futuro es nuestro único 
objetivo”, es como también un artista que intenta no repetirse y 
que no escucha sus discos anteriores. ¿A ti no te importa la nos-
talgia, sino que siempre estar mirando hacia el futuro?
“Soy más una víctima de como aprecio las cosas en el presente. 
Jamás mi opinión ha sido con una intención futurista. Creo que 

todos los discos son como opinio-
nes, como también creo que todos 
los sonidos son políticos. Traba-
jo siempre desde la zona que me 
parece es la opinión valedera de 
ese momento. Y sobre la canción, 
tengo tan claramente un defecto 
bastante insoportable que si estás 
sentado al lado mío viendo un link 
que encontré en internet o esta-
mos viendo una película en casa, 
en el cine no lo hago digo: mirá, 
mirá va a pasar tal cosa, pero mirá, 
mirá como es”. (risas)

DE LAS FRUTAS AL 
RECONOCIMIENTO 
PÚBLICO

El debut en grande de Melero no 
tuvo la mejor de las fortunas. Fue 
en 1982 en el Festival Buenos Aires 

“Yo igual siempre sentí que aun en 
el error, hacía un aporte a la cultura, 
y creo que mucha gente cuando 
logra sus aciertos en realidad 

destruye la cultura también”.
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Rock junto a Los Encargados. El tecno del 
disco “Silencio” (1986) fue la antesala de un 
show metal de Riff. ¿Consecuencia? Les ti-
raron de todo, entre frutas y piedras. Des-
de entonces, Melero ha transitado por un 
lugar diferente en el rock. Un espacio que 
fue encontrando admiradores con el pasar 
de los años, cuando el músico comenzó a 
mostrar discos innovadores y fuera de lo 
habitual para Argentina. La constancia 
tuvo su máxima, cuando en 2013, el autor 
de ‘Quiero estar entre tus cosas’ fue distin-
guido como “Personalidad destacada de la 
cultura de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la cultura”, iniciativa 
encabeza por el diputado bonaerense, Ra-
fael Gentilli.

Al final me queda la idea de que algo se 
movió, se acomodó, para que desde tirar-
te frutas, te llegarán a reconocer pública-
mente…
“Yo he sido muy tenaz y he creado mi pro-
pio espacio. Fíjate que tengo una cantidad 
enorme de discos hechos y creo que tuve 
contrato con una compañía discográfica 
dos veces y después lo que hay son más 
relaciones humanas. He tenido contratos 
que nunca leí con Ultrapop. Lo de recono-
cer que era un aporte a la cultura, lo que 
creo realmente es así, ha sido maravilloso. 
Yo igual siempre sentí que aun en el error, 
hacía un aporte a la cultura, y creo que 
mucha gente cuando logra sus aciertos en 
realidad destruye la cultura también”.

Tú viste todo el auge del rock argentino 
en los setenta (Pescado Rabioso, Vox Dei, 
Los Gatos) pero curiosamente cuando se 
aparece Luis Alberto Spinetta en la gra-
bación de Los Encargados, no fue una 
experiencia muy grata ¿Cómo recuerdas 
ese encuentro?
“Fue verdaderamente incómodo y no era 
el momento en que a mí me interesase lo 
que estaba haciendo Luis. Creo que nadie 
es un genio o artista todo el tiempo. Lo que 
sí se puede, es tener toda una carga artís-
tica. Pero el arte es otra cosa, no es comida 
que te tiene que gustar, sino que te tiene 
que interesar. En ese momento no me inte-
resaba lo que hacía Luis. De toda maneras, 
considero podría haber sido un momento 
mucho más lindo. Sin embargo, creo que 
si se hubieran cruzado genes, yo querría 
tener la mitad de Litto Nebia y la mitad de 
Luis. Me parecen artistas impresionantes. 
Son creadores desde la nada, de algo fasci-
nante y a mí me tallaron como artista. Spi-
netta tuvo una influencia gigante en mis 

lecturas y en la apreciación del arte plásti-
ca. Fue vital”.

¿Y hoy como vez la nueva generación del 
rock argentino (Banda Guerra de Almo-
hadas) a la cual produjiste, en compara-
ción, por ejemplo, a la de Babasónicos 
(1990)?
“La gran diferencia es que hasta el princi-
pio de los noventa, vos sacabas un disco 
y tocabas para apoyarlo. En cambio, hoy 
es al revés. Entonces, es muy difícil para 
las bandas que no están formadas desde 
emporios televisivos o que sean una idea 
de un productor ejecutivo de alguna com-
pañía, poder tocar discos a los que no se 
les presta atención, ni siquiera desde la 
prensa”.

Pensando en el éxito, hay una frase tuya 
que una vez me quedó dando vueltas: 
“Los exitosos no tenemos fans” ¿Es una 
ironía o de verdad lo crees así?
“Creo que no tengo fans. Lo que hay al-
rededor de un exitoso es gente que se in-
terese por lo que hace y que le haga una 
devolución. Esa devolución no tiene que 
ser adulación, porque ya el interés supera 
la adulación, no tienen un funcionamiento 
interesante ninguno de los dos lugares de 
su estructura. Es como cuando uno come-
te un error y pide perdón, no está dicien-
do que va a cambiar, está diciendo que lo 
perdonen, como si el otro fuera Dios. Aho-
ra, cuando uno pide disculpas, supera ese 
aspecto de poner al otro en ese lugar y se 
genera un dialogo ahí. La adulación de-

muestra que el adulador y el adulado están 
confundidos”.

“ME IMPRESIONÓ EL INCENDIO 
DE VALPARAÍSO”

¿Cómo ha sido tu experiencia de venir a 
Chile a tocar? La última vez estuviste en 
Valparaíso.
“Siempre me han tratado muy bien. De lo 
que conozco de Chile me encanta Valpa-
raíso, aunque hay que tener buenas pier-
nas. Se produjo este incendio y recordaba 
el lugar donde toqué, un hotel donde nos 
trataron muy bien, tocamos en su lobby y 
me preguntaba si se había incendiado. La 
gente en Chile ha sido siempre muy  buena 
conmigo en cada oportunidad que he ido y 
siempre tengo ganas de volver a ir”.

Me acuerdo que tú dijiste que te había 
llamado la atención de Valparaíso la co-
munión del tráfico.
“La falta de reglamento en el tránsito es fa-
bulosa. Creo que te hablé de la India tam-
bién ese día, que es el país con menos acci-
dentes en el mundo, porque no tienen leyes 
de tránsito. Vos no puedes ir hablando con 
un celular porque se te va a cruzar una vaca, 
hay que estar muy atento para manejar, por-
que no hay ni siquiera un lado de carril de la 
izquierda a la derecha, se va para cualquier 
lado, de cualquier ancho de la calle. Ahora 
en Valparaíso había un consenso que tenía 
que ver con que el piso no es llano. Es una 
moral muy distinta y todo funcionaba muy 
bien, no había bocinazos”. 



http://cultura.britanico.cl
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“Soy muy puta y no trabajo para 
vos”, reza el comienzo de ‘Soy rock’, 
una de las canciones pertenecien-
tes a “Jessico”, álbum que Babasó-

nicos lanzó el año 2001 y que los catapultó 
a la fama latinoamericana. Aquella frase 
puede ser tomada como una declaración 
de principios o lisa y llanamente como otra 
de las tomaduras de pelo que son espe-
cialidad de la casa de su vocalista, Adrián 
Dárgelos, un personaje que despierta ad-
miración y temor en partes iguales. ¿La ex-
plicación a eso? franca, pero con un pasa-
dizo a la imaginación: “Somos algo que no 
es común, pero no sé por qué”.
El músico argentino se tomó un tiempo 
antes de volver a nuestro país para presen-
tar de manera oficial el nuevo fruto de su 
banda. “Romantisísmico” apareció el año 
pasado, y aunque ya habíamos conocido 
algunas de sus canciones durante su esta-
día en el Valle del Elqui, en febrero, recién 
a fines de agosto tendremos la oportunidad 
de conocerlo con todo el aparataje que el 
universo babasónico propone. Sobre su in-
cursión al verano en Pisco Elqui, Dárgelos 
no oculta su satisfacción por haber tocado 
ahí: “Yo lo pasé muy bien. Me parece que es 
un muy bonito entorno para hacer música. 
Me parece que estás en un lugar bastante 
alejado, muy al borde de una naturaleza 
más drástica y haces tu música y a la gente 
le gusta, sonríe a partir de eso”.
Actualmente, el conjunto ha llevado una 
intensa agenda de conciertos, siendo el del 
Luna Park -a mediados de mayo- uno de 
los más destacados y que sienta un pre-
cedente sobre lo que podremos vivir en 
el Teatro Caupolicán: “Fue un delirio. Un 
escenario inmenso, con diversos trucos 
lumínicos y sucedían diferentes escenas”, 
asegura el artista, detallando la enorme 
infraestructura construida para la ocasión, 
junto con un largo set, donde tocan su últi-
ma placa en íntegramente: “Tocar el nuevo 
disco es muy aceptado, es muy festejado... 
los discos nuestros están hechos para gus-
tar mucho en el presente”, concluye de un 

espectáculo que rescata joyas como ‘Fizz’, 
que alojó durante algunas temporadas en 
el congelador.
Conversar con Adrián Dárgelos es cono-
cer desde el principio una certeza: nunca 
podrás describirlo completamente. Consu-
mado explorador de los límites de la dialé-
ctica y la sorna, nada de un tema a otro con 
una convincente facilidad, hablando de 
sus ganas de compartir escenario con Los 
Fabulosos Cadillacs o los Arctic Monkeys 
o de su gusto total por coleccionar discos: 
“Siempre trato de escaparle al fetichismo, 
que es imposible. Entonces, normalmente 
va siendo renovada por nuevos usos que 
le dé a la música. Ahora estoy teniendo 
un enamoramiento con el vinilo. Hace dos 
años no compraba vinilos, ahora los estoy 
persiguiendo por todo el mundo”. Atento, 
difícilmente lo pillarás desprevenido, ya 
que el tiempo le ha concedido experien-
cia suficiente para aliarse con cualquier 
elemento y salir siempre triunfante con su 
respuesta.

El triunfo del pobre duende

“Como agitadores en un medio conserva-
dor”. Así arranca la canción ‘Pobre duende’ 
(“Anoche”, 2005) y de esa misma manera 
podría resumirse la irrupción de Babasó-
nicos en la escena musical argentina de 
los noventa. El baño de originalidad y des-
parpajo con el que nutrían su maquinaria 
abarcaba, como pocos nombres trasandi-
nos, un espectro audiovisual único, que 
incomodaba y maravillaba en partes igua-
les. Música e imagen congeniando en un 
universo genial, que surgía -como muchos 
cambios en la historia del arte- del descon-
tento más profundo: “Tenía más ganas de 
inventar algo que de generar algún oficio. 
En general, éramos indefinidos socialmen-
te. No nos interesaba ser músicos, ser ar-
tistas, no nos interesaba una importancia 
en la sociedad ni ser un engranaje colabo-
rador de un mecanismo que tampoco apli-
cábamos”.

Ese mismo estilo ha sufrido transforma-
ciones en el tiempo. Babasónicos es uno 
de los nombres grandes que representan 
el rock latinoamericano, han encabezado 
festivales y presentado su música en di-
versos lugares del mundo, asumiendo una 
fama monstruosa que, afortunadamente 
para ellos, han sabido encauzar. Al mis-
mo tiempo, enfrentar la partida del bajista 
Gabriel Manelli por un cáncer linfático el 
año 2008 es una de las páginas negras en 
la historia de los formados en Lanús.
En Santiago, Babasónicos compartirá esce-
nario con Zero Kill, grupo comandado por 
Benito, el hijo de Gustavo Cerati. Al entrar 
en el estado de salud del ex Soda Stereo, 
Dárgelos es cuidadoso con las palabras 
pero no esconde su admiración: “Las cosas 
son las que pasan ahora. Y su música es in-
mortal. Uno vive en su obra, también. Para 
mí, la reflexión es ociosa, no lleva a nada. 
La opinión sentimentaloide no es nada, lo 
importante es su obra. Uno después es una 
circunstancia, el médium de la obra. Lo que 
queda es la canción compuesta y grabada, 
y la memoria de la canción grabada”.
El 30 de agosto es la fecha del reencuen-
tro de Babasónicos con el público nacio-
nal, una cita que para el cantante reviste 
de cierto ritual, que no es cualquier cosa: 
“Por eso es importante el show, porque lo 
que estás viendo es un momento histórico 
único, que nunca sabes cuándo el tiempo 
te lo va a arrebatar, porque quizás la ban-
da se muere, alguien desaparece, no haces 
más música porque no quieres o se cae un 
avión”.
“Romantisísmico” es su actual aventura, 
que empezó por la música sólo para hacer 
de la muerte una empresa entretenida, al-
canzando la perpetuidad: “Yo pensaba que 
el tiempo que me quedaba, desde la juven-
tud en adelante, era el tiempo de la muerte. 
Si el tiempo de la muerte tendría que ser 
sirviendo a la idea impuesta por otros, 
como el de trabajar para tener dinero, pre-
fería morir. Una idea bastante romántica”, 
y un triunfo en toda regla.

Como un proyecto que nació para hacer la muerte un proceso más 
entretenido terminó encumbrándose en una de las bandas más 
sobresalientes de Latinoamérica. Misterioso, bufón, desfachatado 
y ácido, Adrián Dárgelos continúa manejando los hilos de 

Babasónicos, que regresarán en agosto a nuestro país.

Por Jean Parraguez
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Ad portas al lanzamiento de “Retrato iluminado”, re-
visamos cómo el músico chileno más destacado de la 
última década recurrió al sonido de la música popular, 
puso atención a lo que su público pedía, encontró las 
melodías que siempre estuvo buscando, experimentó 
y rompió sus propios esquemas, pero sin el colmo de 
la pretensión. “Éste es mi disco más intrépido”, señala 
Manuel García.

Entrevista: María de los Ángeles Cerda
Fotos: Ignacio Gálvez
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E
l espacio transcurrido entre “Acuario” (2012) y el nue-
vo álbum de Manuel García, “Retrato iluminado”, 
es el mismo que entre sus predecesores, “Témpera” 
(2008) y “S/T” (2010). Pero la diferencia que marca el 
último trabajo del músico es esencial: requirió un es-

tudio profundo de la guitarra, de sus posibilidades, el replantearse 
la performance del instrumento y cómo llegar al público utilizan-
do una llave que abriera una puerta tanto a la memoria emotiva 
como a las sensaciones más superficiales, incluyendo también el 
dominio de la historia y el efecto de la música popular nacional. 
El quinto álbum de García es la consecución de un proyecto am-
bicioso donde revalora la cultura chilena, sin convertirla en un 
elemento patrimonial y de museo, sino en una presencia colectiva 
y completamente familiar. Para junio del año pasado, en anticipa-
ción para su show “Guitarras diamante”, el ariqueño nos comen-
taba: “Se me ocurrió porque trabajando con ‘Acuario’ la gente me 
pidió que tocara más con guitarra, no como una antítesis, sino 
como una necesidad que estuviera en el escenario o de la gente de 
cantar viejos temas. ‘Acuario’ potenció lo de tocar guitarra por-
que vas eligiendo temas de a tres o cuatro, entonces el repertorio 
de guitarra se protege, porque el sonido electropop lo envuelve. 
Entonces pensé, voy a hacer crecer este repertorio de guitarras, 
enriqueciendo la parrilla con algunos temas. Grabé, maquetée, y 
pensé, está re lindo, tiene guitarras pero está incorporando cosas 
actuales, como de Steven Wilson. Las guitarras en su concierto so-
naban limpias, impecables y grandes. Y en Chile siendo la guitarra 
tan importante, nunca tiene un lugar en un teatro. Entonces en las 
generaciones nuevas hay una intención de relacionarse a Víctor, 
a la Violeta, pero la guitarra no ha estado tan desarrollada en 
la cancionística. Requiere dominio del instrumento y a través del 
instrumento”.
La asociación con Ángel Parra –quien ofició de productor musi-
cal- fue fundamental para alcanzar el objetivo de la exploración 
del sonido de la guitarra chilena y también la apertura de los lími-
tes, tal como nos comentaba hace un año: “la gama de elementos 
que Ángel domina es de una dedicación absoluta y de un nivel de 
investigación bien acucioso. Sus veinte guitarras no las tiene de co-
lección, las toca. Es una situación de exquisitez musical que se la 
tienen que ganar las canciones y se la tiene que ganar el trabajo”.
El fruto es un álbum dividido en dos, una parte rockera y una 
folclórica. Ambas sumamente variadas, con diecinueve canciones 
que cuentan con personalidades fuertes y distintas una de otra. Y 
cada una, con un Ángel Parra, el hijo en el rock y el padre en el 
folclor. Sumando, por cierto, la participación de Chalo González, 
quien confesó que por primera vez en años dio con el sonido de 
guitarra que estuvo buscando. Seguimos a Manuel en este proce-
so, pasando por la grabación del nuevo álbum en Estudios del sur 
y la masterización de “Retrato iluminado”.

SINTONÍA ABSOLUTA

El pasado mes de marzo, Manuel García junto a sus músicos e 
invitados, más Ángel Parra y Chalo González, registraron las se-
siones de “Retrato iluminado” en los prestigiosos Estudios del sur, 
durante diez días. “Grabamos en vivo las bases, pusimos a Ángel 
como gran director, pusimos un box para que Manuel hiciera las 
bases desde adentro y todos los músicos instalados en semicírculo, 
instalados con sus cosas –nos señalaba Chalo González durante 
la grabación de estas nuevas canciones en María Pinto- proce-
samos de forma análoga y registramos en digital. La cinta tiene 

súper buena respuesta para cosas rockeras, si te das cuenta tiene 
un poco de hiss, y eso en el ambiente digital ya no existe. Así se ha-
cen los discos de rock and roll en el mundo, salvo que se nos había 
olvidado cómo se hacía. Yo estoy en una cruzada, y no me puedo 
dejar de sentir inspirado con este trabajo con Manuel y Ángel”.

¿Por qué decidiste grabar en este estudio?
MANUEL GARCÍA: “Porque para mí Estudios del sur tiene un 
antecedente en Santiago, donde Chalo González fue el ingeniero 
de esos discos de la época de Mecánica Popular. Ahí empieza a 
formarse una relación con Estudios del sur por la calidad del tra-
bajo y es Chalo quien tiene la idea junto a Alejandro Lyon de mon-
tar estos estudios, con la idea del sonido, imagínate, eso significa 
tantas conversaciones. Estudios del sur era decir Gonzalo Gon-
zález. Si bien no nos queríamos repetir tanto con un nombre, el 
nuevo sonido, las nuevas máquinas, implicaban un desafío para 
el Chalo. En este minuto, tenía sentido que los dos mundos se jun-
taran, Chalo y Alejandro, a través del disco, porque no ha dejado 
de ser un desafío para todos. Otra razón es que el hecho que el 
estudio esté retirado, de que se haya pensado el estudio especial-
mente para hacer crecer la música chilena, donde hay una casa 
que cuenta con todas las comodidades, y porque cuenta con una 
literatura exquisita, de grabación, de poesía, de fotografía chilena, 
que tienen esa originalidad y ese sentir genuino. Pero hasta hace 
unos años, no habría sabido qué hacer en un estudio así. Éste es 
un estudio conectado a la emoción del trabajo, y por lo mismo fue 
que Caco consiguió el micrófono con que Violeta Parra grabó ‘Las 
últimas composiciones’, el Telefunken, a una sesión de folclor que 
tuvimos con Ángel Parra padre”.
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Chalo decía que se sentía inspirado por 
este trabajo junto a ti y Ángel, que los tres 
estaban buscando lo mismo. 
ÁNGEL PARRA: “Fue mágico. Yo no vi al 
Chalo en todo el año pasado. Tampoco te-
nía muchos recuerdos, sabía que era una 
persona diligente y proactiva en las graba-
ciones. Pero todo confluyó en algo místico, 
desde que escuchó los demos. Como que 
quedó con una sensación que quería ju-
gársela por esto. Lo que pasó acá fue una 
cuestión que facilitó mucho las cosas por-
que tuvimos una complicidad en el traba-
jo desde el comienzo. Había una cercanía 
con Manuel, un amor por las canciones, 
y para mí eso fue muy sencillo, porque en 
poco tiempo grabamos mil cosas, y al final 
del día yo lo veía cómo sonreía. Pero toda 
la gente que pasó por acá fue dejando un 
río de alegría, de positivismo, y eso no me 
había pasado nunca”. 
MG: “La idea era pasarlo bien. Pero no con 
el afán juvenil del ego, de dejar todo bota-
do y olvidarse de toda la gente, como que 
uno quema todas las naves cuando es jo-
ven, sino que ahora ya como uno es más 
maduro, sabe cuáles son sus limitaciones, 
hasta dónde puedes llegar, y que puedes 
pedir consejo al otro cuando lo necesites. 
Nos apoyamos mutuamente”.

Ángel, nos comentabas en otra ocasión 
que tu relación con Manuel era como un 
pololeo. ¿Cómo va el pololeo?
AP: “Como tengo harto tiempo en la músi-
ca, sé las dificultades de lo que es tener un 
grupo. Agradezco muchísimo la iniciativa 
de Manuel de llamarme, fue algo que que-
dó para toda la vida. Fuimos construyendo 
una amistad, un sacrificio, y en el estudio 
empezó un amor por la conversación, ha-
blábamos de mil cosas, como por ejemplo, 
analizamos la letra de ‘Gracias a la vida’, de 
formas que jamás había pensado. Estamos 
en una sintonía absoluta. Cuando hay pro-
blemas en la grabación, como de egos, se 
traduce en un estado depresivo, pero acá 
eso no pasó nunca. Además, yo pude escri-
bir solo, y dejar que todo fluyera… es decir, 
que un compositor de este calibre me deje 
escribir solo… es algo que hay que cuidar 
como hueso santo. Aparte hay otras cosas 
que tuvieron que ver, como haber grabado 
con mi padre”.
MG: “Claro, es que uno es Parriano. Cuan-
do era más joven casi me fui preso por can-
tar canciones de Ángel Parra, en una épo-
ca equis, con militares y gente de derecha. 
Esta familia te ha ido marcando, Nicanor 
Parra, don Roberto, hay situaciones que 

tienen que ver con todos los chilenos. En-
tonces, si uno se arrima a ese arte, al final 
uno se arrima a la familia. Es lógico que vas 
a cuadrar si te gusta la guitarra, el humor, 
y de ese punto de vista, no es una relación 
extraña, uno también se siente hijo y nieto 
de esa generación”.

Hablando más del disco, ¿cuál es la direc-
ción que tiene?
MG: “Hay un grupo de canciones que al 
principio fueron muy satelitales y se vol-
vieron muy importantes que son folclóri-
cos, y otro grupo que es más rockero y en-
chufado, que están conectados por la idea 
del campo, del hombre que viene de sus 
raíces a la gran ciudad, tanto en el rock and 
roll, que tiene sus raíces en músicos como 

Ray Charles, y que a través del soul crea-
ron la impronta de la música de ciudad, y 
también nuestras raíces campesinas chi-
lenas que sitúan muy bien este viaje entre 
campo y ciudad, que es lo que conocemos 
como folclor, pero son cosas emparenta-
das. Los temas acústicos se empezaron a 
potenciar por sí solos, estaba muy claro lo 
de los temas rockeros, pero la sesión con 
don Ángel y especialmente con el micró-
fono de la Violeta propiciaron a que se hi-
cieran más temas con esas características. 
Más como se hacía antiguamente”.
AP: “Manuel tomó la dirección en forma 
brillante. De elegir a la gente, crear el am-
biente en el estudio para que saliera algo 
espontáneo, y esa parte del disco tiene una 
fuerza sobrenatural”. 

Para la persona que no haya escucha-
do estas canciones y quiera hacerse 

una idea, ¿cómo definirían el sonido 
de este álbum?
MG: “Yo te puedo decir que el disco suena 
exquisito. Lo que están escuchando es lo 
que realmente tocamos, es de verdad. Sa-
bíamos cómo iba a reaccionar la gente con 
un par de temas, porque los mostramos en 
vivo. De hecho, lo del pueblo chileno ga-
tilló mucho en lo que se grabó. Fue muy 
importante para mí poner el tema de la raíz 
de forma espontánea y alegre. Nada de eso 
del proyecto, de la recopilación, tomamos 
lo que está vivo y lo que está en el 2014, 
no es una cuestión de museo en el sentido 
más oscuro”.
AP: “Es un disco humano, que no le teme 
a nada. Tiene atrevimiento y riesgo, en el 
sentido de juego, nos permitió ir buscando 
con más ganas”. 

RETRATO ILUMINADO

Un mes antes de la salida a la venta de “Re-
trato iluminado”, Chalo González, Manuel 
García y Carlos Fonseca (manager) se en-
contraron nuevamente en el estudio para 
dar los toques finales al álbum antes de su 
fabricación. El orgullo y la alegría son noto-
rias en el ambiente: está el convencimiento 
de que esta obra es única, pero que ade-
más el objetivo inicial, el del homenajear a 
las guitarras, está totalmente cumplido. El 
ingeniero otra vez se manifiesta en forma 
entusiasta y sentencia “discos como éste he 
hecho pocos”. 

Cuéntanos Manuel sobre el arte de la ca-
rátula del disco. Esa una fotografía como 
las que están presentes prácticamente en 
cada hogar en Chile.
“Estaba buscando algo que tuviera esa con-
tradicción, que fuera bonito pero contem-
poráneo, en el sentido de darle la relevan-
cia estética a ese tipo de fotografías. Una 
cosa en la que yo he insistido en este disco, 
no es hacerle homenaje al pasado, sino to-
mar algo interesante de este pasado inme-
diato de nuestros abuelos y traerlo y comu-
nicarlo a la gente más joven, tal vez por los 
años en que me encuentro, que no alcanzo 
a hacer alguien en su edad más madura di-
gamos, pero uno está abandonando cosas 
de la juventud, y es interesante traspasar lo 
que uno ha visto. Pero es imposible sin esa 
retrospectiva, sin ese acerbo, sin recuperar 
eso que tienen los abuelos o los padres. El 
disco está planteado de esas dos direccio-
nes y me pareció que hacer una composi-
ción de arte contemporáneo con el retrato 
iluminado, que es esta técnica. Pensé que 

“Es un disco 
humano, que 
no le teme a 

nada”. 
–ÁNGEL PARRA
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era novedoso y me di cuenta que sí, hay 
una conexión emocional con esa fotogra-
fía en gran parte de los chilenos”.

Ya hemos hablado anteriormente de Án-
gel, pero ¿qué cambió en ti cuando ya es-
taban trabajando juntos, a nivel compo-
sitivo, personal…?
“Voy a decirlo por capas, porque así es. En 
la guitarra, aprendí técnicas nuevas, por 
ejemplo, de tocar con la uñeta. También to-
qué otros tipos de guitarra, tanto acústicas 
como eléctricas, investigué, estuve más 
cerca de todo lo que significa el efecto so-
noro. Me di cuenta que todo se emparen-
ta con la composición. Algunas canciones 
como ‘El negro Manuel’, ‘Medusa’, ‘La flor 
rubí’, ‘Raíces’, las compuse especialmente 
para el disco manejando formas de acor-
de nuevas, progresiones distintas de acor-
des y formas distintas de tocar la guitarra. 
También en lo vocal, el Ángel me enseñó 
algunas técnicas a partir de algunas refe-

rencias de ciertos artistas, en su forma de 
colocar la voz, de los efectos vocales, que 
son cosas que el Ángel sabe mucho. Tiene 
que ver con el volumen de cantar en este 
disco, donde estoy usando más la potencia 
de mi voz. Mi registro, como se oye en ‘Me-
dusa’, por ejemplo… él me instaba mucho 
a proyectar más mi voz en momentos que 
me veo un poco tímido, tratando de alcan-
zar una forma sin dar ese paso definitivo, 
digamos. Me instó a afirmar la interpreta-
ción vocal de frente. Y, por supuesto, para 
que todo eso se produzca tiene que haber 

una comunicación muy fluida, para que tú 
te relajes frente a una persona y puedas sa-
car lo mejor de ti experimentando un poco 
con ciertas cosas. Esa comunicación me 
aportó dos cosas fundamentales que tam-
bién son muy personales, pero que van a 
parar finalmente al disco: un estado muy 
agudo de la observación, de una manera 
analítica que él tiene de ser, que es dife-
rente a la mí, que es también muy intensa. 
Como artista constantemente me influye 
lo que está pasando alrededor, lo que las 
personas hablan, los colores, el mundo que 
va transcurriendo, a un artista siempre le 
afecta. Entonces me hace ver una parte de 
la realidad en la que nunca reparo, que son 
sus puntos de vista, y todo eso bajo el signo 
de una palabra muy interesante, por eso te 
digo que es distinto, porque el caso de él es 
muy humorístico. Muy divertido. Tiende a 
hacer caricaturas de las cosas, caricaturas 
de sí mismo como un antihéroe, a plantear 
las situaciones como una especie de metá-

fora que me hacen mucha gracia, como por 
ejemplo, algo que puede estar comentado 
en un diario, me decía ‘esos son diarios con 
chimuchina pa’ envolver pescado’. Se des-
plaza por una especie de caracterización de 
la vida, con todos los personajes que pasan 
en su cabeza, muy graciosos, muy diverti-
dos. Mientras que yo, siempre he tendido a 
lo reflexivo más grave, y a medida que más 
pienso, voy más hacia un sentido que tie-
ne que ver con una introspección un poco 
más parca. Y me da vuelta en 360 grados y 
de lo reflexivo paso a lo humorístico y ahí 

nos encontramos, sucede que los dos esta-
mos en ese plano y nos da la risa. Así como 
también creo que el Ángel se involucra 
conmigo en un nivel reflexivo que siento 
que no había desarrollado, por lo menos 
en relaciones más allá de la familia. Eso se 
nota en el disco, es más tierno, profundo 
en su manera de interpretar a la hora de 
cantar, buscando algunas cosas que son 
parte de esa comunicación. La palabra que 
engloba eso es amistad”.

¿Cómo fue creciendo el disco a partir de 
las primeras reuniones hasta que se con-
siguió el objetivo final?
“Bueno, ya se sabe que lo llamé por teléfo-
no. Por las canciones que yo tenía, pensaba 
que iba a aportar más como un guitarrista 
con guitarras acústicas y alguna que otra 
eléctrica. Pero sí lo invité como productor, 
me ayudó a elegir temas, decidir partes, y 
tenerlo aparte, produciendo casi un 100% 
del tiempo, luego tomó una dirección es-
tética a partir de preocuparse de otros ins-
trumentos, otras sonoridades. Ese proceso 
se desarrolló lentamente. Primero eran en-
cuentros en mi casa, después en la de él, 
donde yo le iba cantando canciones que yo 
tenía pensadas para este disco que quería 
hacer y luego de eso se fue ampliando. Y 
después fui componiendo especialmente 
para el disco. Al mismo tiempo abrí el es-
pectro, empecé a escuchar a Django Rein-
hardt, un poco de los sonidos de Massive 
Attack que él me mostraba. Fue un proceso 
paulatino de encuentros. Fuimos súper ri-
gurosos con los horarios de ensayo. Tuvi-
mos mucha disciplina y orden a la hora de 
trabajar. Cuando teníamos las canciones, 
ambos fuimos muy descarnados cuando 
debíamos hacer los descartes”. 

¿Cómo fue ese proceso de descartes, cómo 
sabían lo que quedaría o no, teniendo 
tanto material en las manos?
“No era porque fueran buenas o malas 
canciones, sino que veíamos si comuni-
caban algo interesante, si había un guión. 
Si había dos o tres temas del mismo estilo, 
se iba haciendo muy pesado. Entonces, en 
esto de la percepción del oyente, del via-
je que tiene que hacerse en una obra, de-
cidí equilibrar el disco. Aquel valor social 
que le puedo dar a las canciones –que es 
algo con que mucha gente me identifica- 
lo quise dar con dos temas de lujo, uno es 
‘María’, en la parte rocker, que habla de la 
transexualidad, y el otro es ‘La canción del 
desvelado’, que está en la serie ‘Los ecos del 
desierto’, que tiene toda una carga emotiva 
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social. Es decir, trabajar con la menor carga condicionada al pú-
blico, que fuese un disco muy abierto, interpretable por quienes lo 
escuchen. El disco es para la gente, a pesar que el primero que tie-
ne que quedar contento es el artista, pero en el caso mío, yo quedo 
contento porque es un álbum que dialoga con la gente. Yo he pen-
sado mucho que estas canciones, especialmente el cachimbo, la 
tonadita, y en el primer disco ‘Medusa’, sean canciones que pueda 
bailar la gente en esas fiestas chilenas, que se entienda lo chileno 
como una familia celebrando un día festivo, un cumpleaños, un 
casamiento u otra cosa, donde se une la tradición con cosas más 
innovadoras. Seguramente había una orquesta tocando rock and 
roll, y la forma de ordenar la mesa, de poner los banderines, con 
cosas seguramente campesinas”.

Cuéntame un poco sobre las personalidades de las canciones. A 
pesar que es un álbum dividido en dos, un disco rockero y uno 
folclórico, cada canción pesa por sí misma.
“Cada canción tomó su propia forma a nivel rítmico, sonoro y te-
mático. Los personajes son muy claros en el general de las cancio-
nes. Los personajes son muy claros en el general de las canciones, 
con bastantes antihéroes, como ‘El negro Manuel’, el personaje de 
‘La luz’, que es un amante despechado, el personaje con la mujer 
que lo rechaza en ‘Medusa’, el galán sencillo, de una situación en 
que le cose la ropa a su mujer, que la atiende él a ella en ‘La aguja’… 
no hay superhéroes idílicos. Hay un antiheroísmo que es natural 
de la forma en que vivimos hoy en día, en que el macho no llega a 
golpear la mesa y que le sirvan la comida, sino el que llega apura-
do a cambiarle los pañales a su hijo… en que la relación de pareja 
está sobre la base en que la mujer tiene mucho que decir. Y en 
eso los dos discos subrayan la nueva manera en que se llevan las 
parejas, porque es mi propia vida, porque veo de las experiencias 
de otras personas, y eso da la unidad temática que pudiera tener 
el disco. En lo sonoro hay una mezcla de influencias que es tanto 
en lo que yo compongo como en lo que Ángel arregló y estructuró 
como composición. En la parte rockera hay baladas, hay un rock 
más duro, otro con guiños más electrónicos, pero en general la 
personalidad se define por sus temáticas, sus arreglos y su inter-
pretación, y esas son muy distintas una de otra”.

Con respecto a lo que decías sobre las canciones para las fiestas 
chilenas, ¿cómo alcanzaste ese sonido?
“El folclor sucede de manera genuina, y la forma más genuina es 
en el espacio y tiempo donde nace, es decir, una fiesta, un pueblo, 
una reunión en una casa con amigos. Una interpretación solitaria 
de alguien que necesitaba mostrarse de esa forma, y eso va desde 
la alegría al desgarro. Eso tiene una manera de ser natural, y recu-
perar eso en un estudio es muy complejo. Hay mucha gente que 
me identifica con el folclor aunque nunca había grabado folclor, 
solo había hecho ‘Pañuelí’ y ‘Los colores’. A pesar que partí tocan-
do folclor en el norte, nunca había usado quenas por ejemplo, o el 
bombo directamente tocado como bombo folclórico. Entonces tra-
té de hacerlo de forma muy consciente pero también muy precaria, 
en el sentido más primitivo de la palabra, en un acercamiento a la 
realidad lo más transparente y entregado posible. Alcanzar cierta 
esencia natural del ser humano, de ese primitivismo descarnado, 
para poder decir algo, y eso tiene que ver con la entrega del folclor 
al que nos asoman. Ésta vez sí tomé como un puente a Violeta y a 
Víctor, ahí está la mina de oro, digamos, pero hay otras cosas más 
allá, que tiene que ver con una cosa que no está en sus discos, que 
tiene que ver con una fantasmagoría en el siglo XXI de lo que fue-

ron nuestros ancestros reales, de lo que fue una manera de pensar 
y de sentir, y yo, la verdad, si tuve alguna pretensión artística fue 
esa, quise ir hasta allá, a través de Violeta y Víctor, pero no hasta 
ellos, y eso es lo que se teje, lo que se cocina en el campo, lo que 
se habla, se celebra y se piensa, que es una mentalidad extraordi-
nariamente profunda y sensible. Lo que antes pensaban nuestros 
abuelos, ahora, para las nuevas generaciones, está siendo parte de 
un misterio. Entonces yo pensaba, si no me acerco mucho a la ver-
dad, porque se ha ido mermando cada vez más con la cultura, que 
estoy esperando a ver cómo se toca el guitarrón, cómo se toca una 
cueca, que estoy esperando a cosas que no voy a aprender, me voy 
a tener que acercar a la fantasía de cómo se hace folclor. Ya cada 
vez me estoy imaginando más y haciendo menos, hasta que final-
mente me metí al imaginario del campo chileno, al campo onírico. 
Y a ese campo fui capaz de acercarme, por suerte con estos refe-
rentes de músicos chilenos que mantienen vivas las tradiciones 
como Manuel Sánchez con su guitarrón, y otros artistas”.

¿Y tu inspiración por la parte rockera?
“Creo que como cantautor puedo decir que la deuda está pagada 
con el rock. De alguna manera, había un coqueteo, pero lo usas 
cuando quieres. Pero, de frente, yo no había hecho un disco tan 
rocker como el disco 1. Y a pesar de ser cantautor, nunca había 
hecho folclor como en el disco 2. En este caso, los polos se amplia-
ron, y la suerte de contar con los dos Ángel Parra, cada uno en su 
flanco, fue algo súper poderoso”.

¿Cómo llegó Ángel Parra padre?
“Curioso, porque yo logré una relación de amistad epistolar antes 
que con el Parra chico. Cuando vino la hora de las décimas, dije, 
bueno, tengo que hacer cosas nuevas. Estoy con este miedo que 
no soy centrino, que no tengo que ver con la zona. Y llegó esta idea 
de las décimas que era justo lo que estaba pensando para un disco 
como ‘Retrato iluminado’. De esa idea gráfica, voy a hacer unas dé-
cimas, para darle el sentido estético. Entonces, escribí esas déci-
mas, y le pedí a don Ángel que las corrigiera, que les diera un poco 
más de chispa, que me dijera si algún verso estaba medio flojito. 
Me las arregló, las dejó súper encachadas y las mandó de vuelta. 
Coincidió que él estaba en Chile, y le pedí que ahora recitara las 
décimas, y me dijo, buenísimo. Al mismo tiempo, las canciones del 
folclor estaban un poco olvidadas, porque trabajábamos mucho 

“Yo estoy contento porque es un álbum 
que dialoga con la gente. He pensado 
mucho que estas canciones se puedan 

bailar en fiestas chilenas, como una 
familia reunida celebrando un día festivo, 

un cumpleaños, un casamiento”
-MANUEL GARCÍA
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con el Ángel en esta cosa más sofisticada. 
Entonces, se me ocurrió que un disco tiene 
valor con don Ángel interpretando cancio-
nes, donde hacemos entre los dos los ver-
sos. Al principio lo pensaba como la cola 
del disco 1, no como un disco aparte. Pero 
vi que había otro repertorio, la posibilidad 
de un disco 2. Vamos como en un mano a 
mano en ese disco, armando como un lego 
en esa parte con las necesidades estéticas. 
Lo mismo de haber sumado a la Javi, pensé 
que era muy bonito que ella cantara folclor 
también”.

Pasando a otro tema, me ha pasado mu-
chas veces que voy caminando por la 
calle y veo que en una casa que está es-
cuchando una canción tuya a todo volu-
men. Me encanta que eso pase.
“Ése es el máximo lugar de privilegio. Yo 
tengo una teoría, las canciones no son de 
uno, sino de quienes las escuchan y la ate-
soran. Yo creo que esa gente ha escuchado 
las canciones más veces incluso que quien 
la compuso, y muchas veces la integran a 
historias de vida mucho más potentes que 
lo que inspiró al artista. Pudiese ser en ese 
momento, cuando alguien está haciendo el 
aseo, escuchando el disco, empieza a hacer 

reflexión, o le hace sentido su vida, pudie-
se ser que en ese momento esté pasando 
la canción más verdadera que cuando fue 
hecha y grabada. Que esté pasando mucho 
más ahí que en otro momento de su vida. A 
mí lo que me produce eso es felicidad a la 
hora de componer y de seguir trabajando. 
En ese sentido, éste disco tiene que ver en 
cuánto a que me afectó lo que la gente me 
ha dicho, y con el Ángel nos demoramos 
lo que nos tuvimos que demorar, pero ese 
primer afán me lo dio la gente”.

¿Éste es tu disco más intrépido?
“Sí, es el más intrépido. Curiosamente tra-
té de sintetizar, porque tuve que abrirme 
más, haciendo tuve que saldar una deu-
da con una manera de hacer el rock bien 
hecho, que las guitarras sonaran bien, que 
estuviera todo bien sólido. y por otro lado, 
por no dejar huérfana la tradición de se-
guir cantando con la guitarra, del folclor, la 
cantautoría, di el salto en los dos sentidos. 
En una cosa estoy siguiendo la línea de mi 
carrera, a crecer, como en el aspecto más 
rocker, y para eso está Ángel Parra prote-
giendo todo aquello, y por otro, no abando-
nar lo que la gente está susurrando al oído, 
no dejemos de hacer tradición con la mú-

sica. En la aventura del siglo XXI, de usar 
energías nuevas, dije, voy a los dos flancos. 
Finalmente estoy usando códigos que ya 
tienen precedentes. No es tratar de hacerlo 
todo, al contrario, yo aporté con los boce-
tos de las canciones que son melodías y le-
tras. Luego los estilos eligieron su manera 
de existir en cada canción. Parece extraño, 
pero si nos criamos pensando que nuestros 
genios musicales son la Violeta Parra y Los 
Beatles, ya ha pasado harta agua bajo el 
puente para unir los géneros sin confun-
dirnos, sin pensar que somos esquizofréni-
cos porque en un rato me gusta una tonada 
y en otro rato me gusta el rock and roll”.

El lanzamiento de “Retrato iluminado” se 
realizará el 29 de agosto en el Movistar Arena. 

Los precios de las entradas fluctúan entre 
los $9.900 y los $29.700.

http://www.puntoticket.com


http://musictours.cl
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Por María de los Ángeles Cerda

El padrino del rock gótico acaba de lanzar 
su décimo disco en solitario, “Lion”, que 
lo trae de vuelta a nuestro país este 
18 de julio en el Teatro Caupolicán. 
Conversamos con el ex Bauhaus en 

anticipación a su show en Santiago.
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Hablemos un poco de tu nuevo 
disco. Mencionaste que en tu 
rango vocal pasabas desde Da-
vid Bowie a Iggy Pop, o Frank 

Sinatra y Elvis. 
“Creo que fue una de las observaciones que 
se ha realizado sobre el disco. Lo hicimos 
muy rápidamente, durante la gira en que 
tocamos las canciones de Bauhaus, pero no 
tenía una referencia particular en mente”.

¿Cómo fue para ti grabar el disco en tan 
poco tiempo? Leí que tú y Youth (Martin 
“Youth” Glover, de Killing Joke) estuvie-
ron cuatro días y medio en el estudio.
“Oh sí, esa fue la primera sesión. Obvia-
mente todo el álbum fue mezclado, pero 
registramos y compusimos en diez días. La 
primera sesión fue de cuatro o cinco días 
y la segunda de cinco días, así que fue un 
proceso muy rápido, muy improvisacional. 
Nos juntamos, y nos llevamos muy bien con 
Youth, y todo fue fluyendo muy velozmente. 
Grabamos el disco durante los recesos de la 
gira, el año pasado, tal vez en marzo, abril”.

¿Tenían material escrito antes de las 
sesiones o fueron grabando a medida 
que componían?
“Íbamos escribiendo las canciones a me-
dida que las grabábamos, pero Youth y yo 
teníamos ideas previas. Las ideas de Youth 
apuntaban más al enfoque musical, así que 
nos fuimos quedando con eso, y yo estaba 
escribiendo letras al mismo tiempo, así que 
fue todo muy espontáneo”.

¿Cuán desafiante es para ti trasladar estas 

canciones al en vivo? Porque además hay 
muchos temas donde cantas muy alto.
“Sí, eso es desafiante en este disco, porque 
canté en un rango muy alto en este disco. 
Pero en esta gira ha salido todo bien, así que 
para cuando llegue a Chile estoy seguro que 
todo saldrá perfecto”.

¿Por qué escogiste trabajar con Youth? Sa-
bemos que ustedes son amigos, pero ¿qué 
fue lo que te motivó a llamarlo?
“Siempre me ha gustado las colaboraciones, 
y él era alguien con quien mi management 
está trabajando, así que pensé que sería una 
buena idea invitarlo. Nos juntamos sim-
plemente para pasar un rato, pero él es un 
compositor muy prolífico, además de pro-
ductor. Cuando nos reunimos, llegamos 
muy espontáneamente a ese proceso y todo 
conjugó muy bien y muy rápido”.

¿Cuál fue su contribución?
“Instrumental. Íbamos tratando distintas 
cosas, agregando melodías vocales, suman-
do instrumentos. Fue, esencialmente, en los 
arreglos”.

En cuanto a la gira que realizaste el año 
pasado, ¿cómo fue para ti tocar esas 
canciones de nuevo y tocarlas también 
con tu banda a diferencia de tocarlas 
con Bauhaus?
“He estado trabajando en algunas cancio-
nes de Bauhaus con mi banda y suenan 
grandiosas. Muy auténticas. Fuimos el año 
pasado a Chile con el show. Lo más impor-
tante para mí era mostrar esas canciones al 
público que lo quería ver”.

Aunque tú siempre tocas canciones de 
Bauhaus en tus conciertos solistas…
“Sí, eso fue realmente lo que me dio la idea 
de tocar estas canciones, y fue una buena 
plataforma para después comenzar a mos-
trar lo que ahora es ‘Lion’. En el fondo había 
que servir al propósito”.

¿Cómo crees que las nuevas generaciones 
reciben el material de Bauhaus?
“Eso es difícil de decir porque no me con-
centro mucho en eso, lo que me importa es 
la música. Solo tengo contacto parcial con el 
público, cuando a veces hago meet & greet. 
Pero creo que las bandas más jóvenes no es-
tán tan influenciadas por Bauhaus como por 
lo que pasó después de Bauhaus”. 

Esta vez volverás a Chile con tu nuevo ál-
bum. ¿Tocarás principalmente las cancio-
nes de “Lion”?
“Será una mezcla, algunas de las canciones 
nuevas son muy difíciles de tocar en vivo, 
porque tienen muchas orquestaciones y son 
muy grandes, así que tiene que ser de todo 
un poco, quizás una o dos canciones de Bau-
haus también”.

Dijiste que la primera vez que visitaste 
Santiago te sentiste como Madonna por-
que había montones de fans esperándote 
en el aeropuerto…
“¡Sí! ¡Mucha atención! Fue un poco sobrecoge-
dor, de hecho. Pero cada vez que vamos para 
allá llego muy cansado, porque básicamente 
pasamos de avión en avión, sin descanso… 
pero me encanta el público, es muy cálido, 
muy prendido. Eso siempre es bueno”.

La historia autorreferida de Peter Murphy sobre su disco “Lion” 
dice que lo grabó en sesiones de cuatro días. Como una espe-
cie de catarsis o explosión creativa, de su reunión con Martin 
“Youth” Glover de Killing Joke, surgió un conjunto de once can-
ciones energéticas.
“Soy mi propio nombre”, proclama en uno de sus temas, y ese 
podría ser el motivo central del disco: el autor oyéndose a sí 
mismo y ofreciendo una nueva versión. Los matices de rock in-
dustrial de los noventa, se imponen en buena parte de la placa, 
eso es evidente desde los feroces teclados del arranque. Todo 

está a la vista: el peso eléctrico y digital como punto de partida 
para atrapar al auditor. 
El disco entero es una propuesta llena de sonido tecnologiza-
do pero con la voz de Peter Murphy como centro gravitatorio 
del sistema. Y eso se agradece. Su voz conserva salud, lozanía, 
peso y profundidad. Su voz tiene momentos de filoso tercio-
pelo, para más tarde aullar como el joven que ya no es, como 
dando lecciones de su trabajada y elegante desesperación. Y 
eso sigue siendo un lujo que Murphy ostenta imponiendo res-
peto. ¿Un león en la penumbra? ¿Un cazador entonando su úl-
tima canción? Esa vocalización, esa inflexión otra vez termina 
por imponerse, en medio del estruendo donde perfectamente 
se acomoda. “Lion” lo trae de vuelta con dignidad. Hay reparos, 
no es un disco perfecto, pero poco a poco conquista el gusto 
y se repite en el set list personal. Quedamos a la espera de su 
performance en vivo, donde seguramente el viejo maestro dará 
cátedra. 

Pablo Padilla Rubio

“Lion”, 
su décimo disco 
de estudio
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El artista que rompió barreras en-tre la música electrónica y el rock, inspiró a Trent Reznor o Prince, re-gresó tras unos años de hiato con el disco: “Splinter (Songs From A Broken Mind)”. Conversamos en ex-tenso con el inglés sobre el proceso que rodeó al álbum.

Por Ignacio Reyo
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E
n la línea de sus álbumes previos, de oscuro sonido 
industrial, lo que distingue a este ‘Splinter’ de obras 
pretéritas se explica en su paréntesis. Quizá sea su 
álbum más confesional, en el que se muestras más 
vulnerable, palpable en el atmosférico, brillante cie-

rre con ‘My Last Day’. Leyenda de la música británica, Numan ha 
conocido la gloria y el fracaso. Bien podría encarnarse tanto en 
el protagonista de ‘We Are The Champions’ como en el de ‘Hurt’, 
ambas composiciones de amigos suyos. Visionario en ‘Replicas’ o  
‘The Pleasure Principle’, prediciendo este presente del ciberespa-
cio, ahora Numan es una persona reflexiva, agradable, lejos del 
estereotipo de robot que tantos le adjudicaron. 

Es tu nuevo álbum en siete años, sin contar el disco de descar-
tes “Dead Moon Rising”. Tras el éxito de crítica de “Pure” (2000) 
y “Jagged” (2006), se esperaba cierta continuidad. Según tengo 
entendido, has sufrido una depresión. No es usual que un mú-
sico hable abiertamente de haber sufrido una depresión y que 
esa situación provoque ese lapso temporal discográfico. 
“El comienzo fue extraño. No compuse nada en cuatro años. Las 
canciones me salían muy despacio. Pasaban meses entre que es-
cribía una y empezaba otra. A me-
dida que la depresión casi se había 
ido, empecé en serio. No quería 
escribir solo sobre la situación de-
presiva que atravesaba, sino sobre 
el efecto que la depresión había 
tenido en mi vida, en mi relación 
con mi mujer. Como no había he-
cho casi nada en mucho tiempo 
apenas teníamos ingresos, y eso se 
convirtió en un problema. Se puso 
todo tan mal, que incluso pensé en 
huir del matrimonio. Escribir sobre 
todo esto, además, me ayudó a re-
cuperarme más rápido”.

En el disco colabora Robin Finck. 
¿Cómo es tu relación con Robin y 
el resto de Nine Inch Nails?
“Muy buena. Hacemos muchas cosas últimamente. En octubre 
dimos unos conciertos. Ayer nos visitó con su mujer y su hijo. Vi-
vimos cerca en Los Ángeles, a diez minutos. Nos vemos pero no 
muy a menudo, es algo difícil en una ciudad así. De Nine Inch 
Nails, hice una remezcla de la banda de su tecladista, Alessandro 
Cortini. Me gusta encontrármelos en Los Ángeles. Trent Reznor 
ha dicho cosas muy bonitas de mí estos años, y yo soy un gran fan 
de Nine Inch Nails. Es una gran relación. Hemos tocado juntos en 
el pasado. Fui una influencia para su música, y es algo recíproco, 
ahora su música lo es para mí”. 

Jerome Dillon, el antiguo batería de Nine Inch Nails, hizo un 
gran trabajo en “Jagged”. 
“Oh sí, tocó en algunos temas del disco anterior. Es un músico 
fantástico, les dio un enfoque a la batería muy bueno. Vivo en 
Los Ángeles ahora y todavía no he podido hablar con los demás. 
Quizá ya no viva más en Los Ángeles, debo ponerme en contacto. 
Gracias por recordármelo, me gustaría juntarme con él”. 

Vivir en Los Ángeles cambiará mucho tu vida o incluso tu mú-

sica. El sol afecta nuestra salud, a nivel físico, mental…Es total-
mente distinto a Inglaterra.
(Risas) “Sí que cambia tu estilo de vida. No en la música, es algo 
que he meditado y encuentro interesante. Realicé la primera fase 
de ‘Splinter’ mientras todavía vivía en el Reino Unido, en el 2012. 
Fue el año más húmedo y lluvioso de los últimos cincuenta años 
en Inglaterra. Un tiempo terrible. Luego vine a California donde la 
temperatura es muy estable, y no puedes distinguir las canciones 
que fueron escritas en un sitio u en otro. La música es exacta-
mente la misma. Creo que es porque la parte de mi cerebro que 
crea música se encuentra en un rincón oscuro del mismo, y no me 
afecta el medio ambiente, si hace bueno o malo. He podido pasar 
un buen día y no sentirme con ganas de escribir. Eso sí, si voy a un 
sitio extraño o conozco a alguien peculiar, puedo inspirarme más. 
Si el día ha sido bueno con mi mujer, no suelo escribir. De forma 
inversa sí compongo. Es algo que me sorprendió, me preocupaba 
que al establecerme en Los Ángeles no creara el mismo tipo de 
música, pero es casi igual. Vivir en Los Ángeles es bastante más 
placentero que en el Reino Unido. Se nota en el aire. La gente es 
más abierta, hay miles de cosas que hacer. Por las mañanas puedo 
estar esquiando y por las tardes tomar el auto e ir a la playa, y los 

niños practicar surf. Es un lugar 
asombroso, siempre te ofrece algo. 
Hay mucha creatividad, entreteni-
miento. Exhibiciones, cuestiones 
artísticas…la lista es larga. Los ni-
ños y la familia en general disfru-
tamos de una vida de puertas para 
fuera, mientras en Inglaterra pasas 
más ratos en casa precisamente 
por el clima. Es frío y terrible. No 
obstante, me siento orgulloso de 
ser inglés y tengo fuertes senti-
mientos arraigados hacia mi tierra, 
aunque disfruto más aquí”. 

Por ejemplo, a Wayne Hussey de 
The Mission se le nota bastante 
más feliz desde que vive en Sao 
Paulo, Brasil. 

“Wayne es fantástico. Lo vi hace unos meses en Los Ángeles con 
The Mission y salimos un rato. Hacía tiempo que no coincidía-
mos. Sí, Wayne es más feliz en Sao Paulo que cuando residía en 
Inglaterra. No sé por qué, te sientes más brillante aquí, más opti-
mista, con más posibilidades…Es difícil de describir. Llevo aquí ya 
un año y todavía me siento como si estuviera de vacaciones. Hay 
sitios que no conozco”. 

¿Nunca han hablado de colaborar en algo con Wayne? Uno de 
tus temas preferidos es ‘Tower Of Strength’. Una relectura de su 
propio material, o canciones nuevas es un proyecto factible. 
“Extrañamente solo hemos hablado un par de veces sobre el tema. 
En nuestros encuentros, él está en medio de una gira, volviendo a 
Sao Paulo, o yo también estoy girando. No terminamos planeando 
nada. Estamos muy ocupados. Sería agradable. Estoy seguro que 
si fuéramos a visitarlo a Sao Paulo dos o tres semanas, saldríamos, 
nos relajaríamos y finalmente acabaríamos en el estudio de gra-
bación, sin presión alguna. Puede que haya una oportunidad este 
año de ir a visitarlo. Me encantaría que fuera posible, soy un gran 
fan de Wayne”.

“Trent Reznor ha dicho cosas muy 
bonitas de mí estos años, y yo soy 
un gran fan de Nine Inch Nails. Es 

una gran relación. Fui una influencia 
para su música, y es algo recíproco, 

ahora su música lo es para mí”. 
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He leído que en los noventa, en Los Án-
geles, tuviste de invitados en concierto 
a Wayne y Marilyn Manson. ¿Cómo fue 
ese concierto?
(Risas) “Fenomenal. Es exactamente lo que 
pasó. Wayne acudió al concierto, de hecho 
vivió una temporada allí. Se subió a tocar, 
es un guitarrista brillante. Y luego en otra 
canción, ‘Down In The Park’, apareció Ma-
rilyn Manson. Es una canción que Man-
son versionó con Trent Reznor. Imagínate, 
tener en la misma noche a Wayne Hussey 
y a Marilyn Manson en un mismo escena-
rio, una sensación especial”.

En la primera entrevista que hicimos, 
hace siete años, apenas publicaste “Ja-
gged”, te comenté que tu música poseía 
cierta aura mística, aún sabiendo que 
eres ateo, que no crees en una divinidad. 
“Es complejo de explicar. No creo en Dios y 
en esa idea. Pero sí creo en lo sobrenatural, 
en los espíritus de los humanos. Es difícil 
porque no creo en Dios, y al mismo tiempo 
creo en algo espiritual después de la vida. 
Mucha gente encuentra relación en los dos 
conceptos, no es mi caso. Hay canciones 
en ‘Splinter’ desde el punto de vista de 
alguien que está muerto y que reflexiona 
sobre su pasado. Creo genuinamente que 
eso es posible. No es normal, y a lo me-
jor no les sucede a todas las personas. En 
‘Splinter’ lidio con mis pensamientos, sin 
creer en Dios. Cuando envejeces, y notas la 
muerte, puedes arrepentirte en no creer en 
alguna religión, porque te da cierto apoyo 
o confort. Por ejemplo mi mujer, que per-
dió a su madre hace nueve años, cree de 
verdad que va a reencontrarse con ella, es 
creyente. Y eso la alivia. Mis padres viven, 
son mayores. Mi madre sufre de cáncer 
y sé que su final está cerca. Es triste. No 
siento que los vuelva a ver, no siento nin-
gún consuelo. Me gustaría tenerlo…Sé que 
no voy a cambiar”.

Siento lo de tu madre…Por eso conecto 
tu música, tus atmósferas, con “Blade 
Runner”. Ese sentimiento ambiguo sobre 
la mortalidad que muestra la película.
“Sí. Es interesante que digas eso porque 
siempre he querido orientar mi música ha-
cia un elemento cinematográfico. Uno de 
los motivos por los que me he mudado a 
Los Ángeles precisamente se debe a que 
me gustaría introducirme en el campo de 
las bandas sonoras. De hecho estoy com-
poniendo música para una película anima-
da. Me pondré de nuevo a trabajar después 
de hablar contigo. Me interesa bastante, y 

quiero involucrarme más. En este momen-
to es un experimento, estoy intentándolo, 
probando si me gusta, si puedo llevarlo a 
cabo. Creo que mi música pega con las pe-
lículas”. 

¿Qué opinas de “Blade Runner”?
“Me encanta, es una de mis películas favo-
ritas de todos los tiempos. Leí el libro pre-
viamente, cuando era chico. ‘Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas’ de Philip 
K. Dick. Ya me encantaba el libro antes de 
que se estrenara la película. La película es 
maravillosa. Tengo más de cuatro versio-
nes diferentes. Las colecciono. El montaje 
del director, la edición especial del director, 
la del aniversario con la versión alternati-
va y original… Tendré unas seis copias fí-
sicas (risas). Con diferentes carátulas. Una 
de ellas en una caja metálica. Me gusta la 
serie ‘Battlestar Galactica’, todo lo referido 
a la ciencia ficción. Estoy muy metido en 
ese material”. 

¿Qué final prefieres? ¿Rick Deckard como 
humano o como replicante?
“Prefiero la versión que es replicante, le da 
un giro más interesante al final”. 

¿Tienes alguna teoría sobre los hom-
bres y las máquinas? La conexión que 
se establece.
“El disco ‘Replicas’, de 1979, trataba de la 
tecnología dominando al hombre. Consi-
dero que las máquinas en un futuro ten-
drán la autonomía de elegir si atacar o no, 
sobre todo las referidas a lo armamentís-
tico y eso es terrorífico. Es inevitable. Las 
máquinas progresan. Ya existen máquinas 
que toman decisiones, no sobre la vida o la 
muerte. Y están avanzando rápidamente. 

Dentro de unos diez años veremos todavía 
más diferencias. De hecho, hay autos que 
deciden por ti, a la hora de tener un obstá-
culo frenan directamente. Ayer hablé con 
alguien de este tema, en una feria. No era 
exactamente de autos, sino de la tecnolo-
gía que están desarrollando para los autos. 
Es fascinante su crecimiento y lo que está 
por llegar. Tengo sentimientos encontra-
dos conforme a las máquinas. A pesar de 
esa fascinación, puede ser problemático e 
incluso escalofriante”.  

Recuerdo que me comentaste que te sen-
tías más a gusto con las máquinas que 
con los humanos, porque si una máquina 
fallaba, era un error técnico, no un acto 
premeditado.
“Pero eso ha cambiado, ese es el proble-
ma (risas) Hemos llegado un instante que 
las máquinas son tan perfectas, que tie-
nen el potencial de poder matarte. Cuan-
to más se parecen a las personas, más 
miedo me dan”.

En 1981 conseguiste viajar con una 
avioneta alrededor del globo, al segun-
do intento. Debió ser una experiencia 
inolvidable.
“Increíble. Hubo muchísimos peligros. 
Problemas en la avioneta, muy mal tiem-
po, diferentes circunstancias que te hacen 
pensar que realmente estás en peligro. Pero 
la mayoría del viaje fue apasionante, volé 
por encima de zonas del mundo que jamás 
había visitado como turista. Conocimos a 
gente super amable. Fue una gran aventu-
ra y estoy orgulloso de ella. No cambiaría 
nada. Añoro no poder hacer esas locuras. 
Ahora soy padre de tres hijos, debo ser más 
responsable. Ya no es una opción”. 
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En tus inicios, incluso Bowie te tenía en-
vidia y criticaba. Luego se ha retractado y 
dicho que eras de lo mejor de entonces. Al 
fin y al cabo, que te criticara significa que 
ibas por buen camino.
(Risas) “Sí”.

¿Cómo gestionaste ser tan famoso?
“Es un proceso raro. Pasas de estar un día 
tumbado en el sofá sin ser famoso, al día 
siguiente lograr el número uno con ‘Repli-
cas’ y ser el tío más famoso del momento. Y 
según 1979 iba transcurriendo, la fama se 
incrementaba por diferentes países. Debi-
do a alguna razón, cómo era yo en la esce-
na musical, o la música que creaba, recibía 
de los fans mucho amor y de los detracto-
res mucho odio. Un extremismo enorme. 
No estaba preparado y me dio miedo. No 
lo disfruté tanto como debería de haberlo 
hecho. Fue un periodo de locura. Supues-
tamente debía ser excitante y cool, y no lo 
era. Tardé tres años en analizarlo y sepa-
rar lo bueno de lo malo. Al ser un artista 
en solitario, resultaba más complicado 
encontrar apoyo. Sumado a esto, sufro del 
síndrome de Asperger. Yo era un poco raro. 
Me costó adaptarme y aprender a disfrutar 
las ventajas. Me intentaba alejar y refugiar-
me en los amigos. Esa etapa fue tan dura, 
que hubo un punto en que me cuestioné si 
había hecho bien dedicándome a la música 
y no a otra profesión”.

Una característica loable es que jamás 
has sido brusco con los fans. 

“Es cierto. Fui a ver Queen presentan-
do uno de sus discos de la primera etapa. 
Tendría quince años. Me encontraba a las 
fueras de donde habían actuado, en el Ra-
inbow, con otros seguidores, y alguien de 
su equipo nos invitó a todos al backstage. 
Conocí a Freddie y a Brian. Les di un trozo 
de papel, fueron encantadores. El modo en 
que trataban a los fans… me gustó tanto, 
que luego lo tuve en cuenta. Debes cuidar 
a los fans, ser agradable, fotografiarte con 
ellos, firmarles. Son ellos los que te hacen 
ser quien eres. Muchas bandas los tratan 
fatal y los apartan. Me parece terrible. De 
Queen aprendí ese trato amable”.

¿Por qué dejaste la discográfica Beg-
gars Banquet y fundaste tu propio sello 
Numa? 
“Los dejé en 1983. Me inicié en la música 
electrónica y formaba parte de una banda 
de punk, Tubeway Army. Quise separarme 
y establecerme como Gary Numan, un ar-
tista en solitario. No deseaba seguir en el 
punk. Y Beggars Banquet me lo impidió. 
Continuamos dos álbumes más. El single 
‘Are ‘Friends’ Electric?’ alcanzó el núme-
ro uno, y eso propició el final. En cuanto 
tuve poder, hice lo que me apetecía. En ese 
trance surgió la transformación hacia Gary 
Numan. Nunca fui feliz en Tubeway Army, 
ni siquiera en esos dos discos. Finalicé con 
Beggars Banquet entre el ochenta y tres u 
ochenta y cuatro. Bajaron las ventas. Creo 
que se sentían hartos de mí, pensaban que 
estaba acabado. Discutíamos constante-

mente. Quería que me ayudaran a explorar 
diferentes estilos, pero no recibí ninguna 
promoción. No pusieron impedimentos a 
la hora de dejarme marchar. Ya no gene-
raba dinero, se sintieron aliviados. En se-
guida creé mi sello, un error. He estado en 
diferentes sellos y jamás he estado a gusto. 
Con Internet decidí que hacerme indepen-
diente era la mejor elección. Tengo el con-
trol de mis propios álbumes. Porque en los 
sellos te molestan con sugerencias sobre tu 
música y demás. ‘Sacriface’ lo reeditó Eagle 
records. Volviendo a mi sello, Numa, come-
tí varios errores. No sabía lo que hacía, me 
precipité. En el noventa y cuatro, al pasar 
por distintas discográficas, medité y decidí 
de nuevo ser mi propio jefe, me sentía más 
cómodo. Es lo que mejor me va”. 

En el álbum “Dance” (1981) que se posi-
cionó tercero en las listas, el que rompió 
tu racha de tres números uno seguidos, 
colaboró Roger Taylor. 
“Lo conocía de antes, en un programa de 
radio. Nos convertimos en amigos. Solía 
venir al estudio, y una vez allí propuso una 
idea, se puso a tocar la batería mientras so-
naba la canción, y fue alucinante. No quiso 
cobrar nada. Mi hermano era batería, en 
una banda que tocaba en bares, y Roger me 
acompañó a verlos. Mi hermano ni se lo 
podía creer. (Risas). Es un tipo genial, de las 
personas más adorables que he conocido 
en la industria”.

La prensa te trató fatal hasta los noventa. 
¿Notaste que te ganaste su respeto gra-
cias a la colaboración con Fear Factory 
recreando ‘Cars’?
“Eso fue un renacer. La prensa británica 
fue muy hostil en los primeros diez, quin-
ce años. Ahora mismo me tratan mejor. 
Y en Estados Unidos. Lo de Fear Factory 
fue la punta de salida. Luego se editó en 
Inglaterra un disco tributo de artistas fa-
mosos. Reznor que dijo que yo había sido 
una gran influencia en Nine Inch Nails. 
Foo Fighters me versionaron, Marilyn 
Manson, Nine Inch Nails… bandas de 
moda. Sugarbabes lograron un número 
uno mezclando un tema mío con el de otro 
artista. Que fueron años buenos, todavía 
me pasa. Recuerdo que en el 79 la prensa 
masacró el disco, les parecía odioso. Lue-
go lo alabaron. Los que me criticaban, una 
vez que he establecido un legado y trayec-
toria como músico, ya no ponen en duda 
mi credibilidad. Ahora me respetan. Sacas 
otro trabajo, y lo escuchan con una actitud 
distinta, lo reseñan”. 

“Hubo un punto en 
que me cuestioné 
si había hecho bien 
dedicándome a la 
música y no a otra 
profesión”.



http://www.escudomasters.cl
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Fieles a su espíritu y apostan-

do con algunos de sus textos 

más desafiantes a la fecha, 

Madball sigue firme en la 

pelea con “Hardcore Lives”, 

un álbum sólido que ratifica 

la saludable actualidad de la 

bola brava de Nueva York.

Por Francisco Reinoso

Colaboración: Pablo Cerda



65

Muchas cosas han pasado 
desde aquel recóndito “Ball 
Of Destruction” (1989). 
Freddy Cricien (cantante) 

tenía doce años y comenzaba a fundar los 
primeros cimientos de una de las mayores 
entidades del hardcore mundial. Nueve 
elepés a su haber y una carrera sumamente 
potenciada con el cambio de siglo, mantie-
nen firme a Madball en su afán por exponer 
y cultivar la rica tradición del under escrito 
en los barrios de la Gran Manzana. En ple-
no tour de promoción para “Hardcore Li-
ves”, hablamos con Mitts (guitarrista) sobre 
la escena, el contexto tras este álbum y por 
supuesto, Sudamérica.

“Hardcore Lives” es un álbum muy sólido 
y de hecho, en algunos pasajes, me recor-
dó mucho a “Demostrating My Style” o al 
“Look My Way”. ¿Se plantearon algún ob-
jetivo o mensaje en especial al momento 
de grabar estas canciones?
“Cada vez que grabamos un disco, siempre 
tratamos de hacer dos cosas a la vez: trata-
mos de avanzar y progresar como banda en 
lo musical, en las letras y en los conceptos, 
pero tampoco queremos alejarnos de nues-
tro sonido clásico de Madball. Eso es algo 
que siempre queremos mantener, pero tam-
bién queremos mezclar un poco de cosas e 
incorporar nuevos elementos. Pienso que 
este disco puede recordarte a nuestros tra-
bajos anteriores, pero también es algo que 
nunca habías escuchado antes”. 

¿Cuál es la principal diferencia entre 
“Hardcore Lives” y los álbumes anteriores 
de Madball?
“No creo que haya mucha diferencia. Como 
te lo mencioné antes, siempre tratamos de 
evolucionar y progresar. Parte del material 
nuevo de ‘Hardcore Lives’ incluye vocalis-
tas invitados y es la primera vez que traba-
jamos de esa forma tan extensamente. En 
‘Empire’, contamos con Roger Miret de Ag-
nostic Front como vocalista invitado, pero 
esa fue la primera vez que lo hacíamos, así 
que en este disco tenemos tres vocalistas in-
vitados, lo que es algo nuevo. También hay 
algunas canciones en las que, de hecho, hay 
cosas más melódicas. Si escuchas una can-
ción en el disco que se llama ‘Dorc Marten 
Stomp’, es la primera vez que hacemos una 
canción con melodías, Freddy canta algu-
nas partes de forma melódica. Fue un gran 
avance para nosotros y no creo que suene 
fuera de lugar”. 

Como nos mencionaste anteriormente, 

encontramos algunas colaboraciones en 
este disco, Toby Morse (H20), Candace de 
Walls of Jericho y Scott Vogel también for-
ma parte de los invitados en este álbum. 
Toby y Scott han sido muy críticos con 
esta nueva generación de bandas y fans 
del hardcore. ¿Qué piensas de la nueva 
generación de gente que forma parte de la 
escena hoy en día?
“Pienso que esta generación es genial, yo 
no los criticaría para nada. Lo único que 
criticaría es cuando las nuevas generacio-
nes no entienden la historia de la música, 
de dónde viene y que nunca han hablado de 
las raíces de la música. Pero nunca he sido 
muy crítico, especialmente con las bandas, 
algunas veces los fans son muy jóvenes 
para haber visto a las bandas antiguas y no 
las entienden. Creo que cuando escuchas a 
las nuevas generaciones del hardcore en el 
mundo, hay un revival muy cool del sonido 
ochentero, hay muchas bandas allá afuera. 
Creo que la gran tendencia en el hardcore 
de finales de los noventa y principios de los 
2000 fue el metalcore, el cual tampoco voy 
a criticar, hay muchas bandas buenas en ese 
estilo. Pero creo que ahora hay muchas ban-
das que suenan muy parecido al hardcore 
tradicional con el que yo crecí, es muy cool. 
Las bandas están bien educadas en la histo-
ria y eso se puede apreciar en la música que 
están tocando”.

Por lo tanto, piensas que es un cambio 
para mejor. Yo creo que ahora hay más 
cultura, la escena es más global…
“Absolutamente, cuando yo era chico e íba-
mos a tocatas hardcore, lo único que cono-
cíamos era la escena neoyorkina, quizá la 
de Boston y un poco la de Washington D.C, 
porque era lo único a lo que teníamos ac-
ceso. Ahora con internet, una persona de 
Chile puede descargar álbumes inmediata-
mente, mientras que hace veinte años eso 
era imposible. La gente de Europa tenía 
que ir a una tienda a Nueva York para com-

prar el material. Yo crecí en un suburbio de 
Nueva York y tenía que viajar una hora a la 
ciudad para conseguirme un disco, porque 
no había forma de comprarlos en el pueblo 
donde yo vivía. Ahora todo es instantáneo, 
ves el video en youtube o bajas la música 
de Itunes o la gente intercambia cosas. El 
acceso a la música es cien veces mejor en 
comparación con lo que era antes”. 

Para mucha gente en Santiago y en Chi-
le en general, el último show de Madball 
fue muy especial porque esa vez tocaron 
en el barrio y no en un teatro. ¿Qué re-
cuerdos tienes de sus presentaciones en 
nuestro país?
“Primero que todo, el hecho de que toque-
mos en Chile asegura un show espectacu-
lar. Habíamos tocamos antes en un teatro 
grande en el centro de la ciudad y la última 
vez tocamos en un arena. Los fans chilenos 
son uno de los más apasionados en el mun-
do, siempre que vamos para allá los shows 
son muy locos. Recuerdo que todos estaban 
felices porque fue una de las primeras veces 
en las que tocamos y no ocurrieron inciden-
tes, lo que es algo bueno porque no quiero 
promover ningún tipo de violencia. Cuando 
vemos que están pasando cosas locas en la 
tocata siempre lo tomamos como un halago, 
pero no queremos que nadie salga lastima-
do. Creo que el último show fue más íntimo 
y fue genial tocar en un espacio abierto”. 

Madball ha visitado Chile y Sudamérica 
muchas veces y ha tenido la oportunidad 
de compartir escenario con bandas loca-
les en estas dos últimas décadas. ¿Hay al-
guna banda latinoamericana que te llame 
la atención? ¿Algún grupo que, además de 
sus actuaciones, aprecies a nivel musical 
y escuches sus discos? 
“Si tuviera que elegir a una banda chilena, 
probablemente sería 562. En Brasil sigo a 
Questions, hemos tocado con ellos. Bási-
camente, bandas como Madball, Sick Of It 
All o Agnostic Front, pueden ir a tocar una 
vez cada dos años, por lo tanto son los gru-
pos locales los que mantienen viva la esce-
na. Siempre hemos estado agradecidos de 
las bandas sudamericanas, porque si ellos 
no tocaran todos los meses, no existiría 
una escena en donde pudiéramos presen-
tarnos. Eso es muy importante, de verdad 
apreciamos mucho eso cuando tocamos, 
las bandas teloneras son muy respetuosas, 
nos sentimos muy honrados de tenerlas ahí 
con nosotros y ellas también se sienten or-
gullosas de participar del show. Es un pago 
igualitario”.



http://www.ticketek.cl
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45 años de la muerte de  
Brian Jones 

(28 de febrero de 1942 – 3 de julio de 1969)

Brian Jones, músico británico señalado como integrante 
fundacional de una estirpe maldita (la de “solo los buenos 
mueren jóvenes” o la de “vive rápido y deja un bello cadáver”) 
fue el motor en la fundación de esta institución del rock and roll 
llamada The Rolling Stones. Lo hizo en 1962 y pagó con su vida 
siete años más tarde, muriendo en extrañas circunstancias: 
ahogado en la piscina de su mansión isabelina conocida como 

Cotchford Farm un 3 de julio de 1969.

Por Alfredo Lewin
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Tenía 27 años y con la suya se 
inicia una macabra seguidilla 
de muertes de otros tres gigan-
tes que fallecerían en cosa de 

dos años, todos a los 27 años de edad. Era 
1969, años locos, y hay que considerar que 
no habían pasado ni dos de la muerte de 
otro joven Brian, el manager de The Beatles, 
Brian Epstein, quien había fallecido en una 
aparentemente idílica noche de verano por 
exceso de barbitúricos y alcohol o el cóctel 
letal que se produce entre estimulantes y 
una cierta depresión. Tal cual y como pasó 
con Epstein, la reacción pública inmediata 
tendió a concluir que lo de Brian Jones era 
un suicidio y para creer eso había suficiente 
evidencia circunstancial, parecía bastante 
lógico en realidad: Jones había sido recién 
despedido de la banda que ayudó a crear 
después de años de estrés y creciente impo-
tencia por no poder crecer como compositor 
dentro de un espacio asfixiante totalmente 
ocupado por Mick Jagger y Keith Richards. 
De seguro estaría seriamente deprimido. No 
obstante, la gente -incluyendo a sus padres- 
que lo vio entre mayo y junio de 1969, decla-
ró que Brian no podía estar más lejos de un 
estado depresivo. 

Blues Funeral

El funeral de Brian tuvo lugar el 10 de julio 
-destacaron las ausencias de sus partners 
Richards y Jagger- y el sermón del reveren-
do Hopkins enfatizó en los males de este 
mundo materialista y ateo que era capaz de 
mandar a un chico de 27 años a su tumba. 
De hecho pidió en la misma ceremonia que 
se orara por Marianne Faithfull, otra chi-
ca símbolo de los sesenta en el “swinging 
London” quien se encontraba luchando por 
su vida muy lejos de ahí. Cinco días antes 
y con el cadáver de Jones aún fresco, The 
Rolling Stones inauguraban su concierto 
de regreso en el Hyde Park frente a 250 mil 
personas con un homenaje al guitarrista 
justamente, como si con aquello purgaran 
sus satánicas culpas. Mick leyó unos versos 
de Shelley que nadie pareció entender ex-
cepto la línea inicial que rezaba “El, que no 
está muerto….” y luego sobre el escenario se 
echaron a volar miles de mariposas blancas. 
Linda despedida, ¿era todo lo que tenían 
que ofrecerle a Brian?
Y en estos 45 años que han transcurrido 
desde la muerte de Brian Jones, el trágico 
evento este ha generado una de las leyendas 
urbanas más recurrentes del rock: la crónica 
de una muerte anunciada. En efecto, Jones 
era la perfecta víctima de su entorno, bri-

llante, maldito, encantador y desesperanza-
do: el mismo patrón que luego se llevaría a 
su ataúd a tres promisorios músicos norte-
americanos, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim 
Morrison -el notable Club de los 27 aumen-
tado por otros como Kurt Cobain y Amy 
Winehouse. Incluso para fanáticos de los 
Stones de la nueva generación, gente que 
ni había nacido en 1969 y poco enterados 
de su participación esencial en la primera 
etapa de la banda, el “fantasma del ahoga-
do que vuelve para reprocharles a sus com-
pañeros el cómo lo abandonaron” siempre 
estará flotando sobre el aura de The Rolling 
Stones cada vez que se montan sobre un es-
cenario. Un aura oscura.

El derrumbe de “La casa Stones”

Para 1967, año de publicación del subva-
lorado “Satanic Majesties Request” fue lo 
del momento de mayor intensidad en lo de 
la persecución de la policía británica a los 
Rolling Stones. Su cultivo de una imagen 
rebelde y subversiva comenzaba a repor-
tarles algo más que un papel en el mercado. 
Las redadas por drogas se sucedían. Jones, 
Jagger y Richards comparecieron en más 
de una ocasión ante los tribunales duran-
te ese año. La redada sucedida en casa de 
Richards fue especialmente magnificada y 
otra más en casa de Brian Jones. La polémi-
ca generada llegó a límites insospechados, 
provocando la famosa editorial del perió-
dico Times (titulado con el equivalente a 
“Matar moscas a cañonazos”) que sugería 
la condición de Jagger, Richards y Jones de 
chivos expiatorios, y que probablemente 
consiguió atenuar las penas finales. El he-
cho es que estas persecuciones policiales a 
Brian lo dejaron seriamente marcado y el 
temor a ser encarcelado (y/o vigilado) llegó 
a crecer de manera irracional en él.
Ya en diciembre de 1968, Brian hizo su úl-
tima aparición con los Rolling Stones en el 
ahora mítico especial de televisión llamado 
“Rock and Roll Circus”. A pesar de que pare-
cía contento, a veces, en algunos momentos 
de la actuación de los Rolling Stones, Jones 
lucía distante. De hecho, estaba un poco 
fuera de sí y según muchos tocando tan me-
diocremente, que su guitarra fue mezclada 
tan baja como se pudo, eso en la mayoría de 
las canciones de aquel registro -uno que los 
Stones archivaron por décadas sin publicar-
lo. Roger Daltrey y Pete Townshend de The 
Who (quienes se robaron el show en aquella 
extravagancia circense junto con Jethro Tull 
y Taj Mahal) dirían más tarde que ya enton-
ces pensaban que sería el último concierto 

de Brian Jones... y así fue.
En gruesas líneas, Jones, el purista del 
blues dentro de la banda, estaba disconfor-
me con la dirección que los Rolling Stones 
(o sea Mick Jagger y Keith Richards) esta-
ban sugiriendo. Apenas había tocado un 
par de notas en el inminente disco “Let It 
Bleed” y de acuerdo con su novia sueca de 
aquel entonces, Anna Wohlin, en varias 
ocasiones Brian le dijo, justo en el momen-
to en que lo pasaban a buscar para llevarlo 
al estudio de grabación: “Díles que no voy 
a ir hoy, no quiero”.
Esto llegó a un punto crítico en 1969, Brian 
había considerado iniciar su propia banda 
y por cierto que estaba en contacto con co-
laboradores  cercanos a los Stones, a quie-
nes consideraba sus amigos, Jimmy Miller e 
Ian Stewart y más aún con Mitch Mitchell, 
quien tocara con The Jimi Hendrix Expe-
rience. Hay informes que dicen que Brian 
escribió y grabó un tema durante este tiem-
po, aunque si existe, nunca se dio a conocer, 
ni siquiera extraoficialmente.
El asunto era que para ese año Brian Jones 
se había convertido en un tema sensible 
para los Rolling Stones; parte de su gira es-
tadounidense estaba en jaque debido a que 
los temas pendientes de Brian por asuntos 
legales producto de dos detenciones por 
posesión de drogas resultarían en la no ob-
tención de una visa de trabajo. Jagger y Ri-
chards, prácticamente arrastrando a Charlie 
Watts, fueron a Cotchford Farm para despe-
dirlo y aunque traumático como pudiera ser 
el momento, algo ahí era inevitable. Y Brian 
pareció tomárselo bastante bien, incluso 
hubo un acuerdo de las partes en comuni-
car al público que la separación se debía a 
diferencias musicales. 
Es más, Alexis Korner -uno de los con-
siderados padres del blues británico- en 
visitas que le hizo a Brian Jones en esta 
mansión en la que se recluyó, declaró ha-
berlo visto muy entusiasmado por iniciar 
otra carrera fuera de la órbita Stone, una 
que lo ligara más al mundo del blues. Des-
pués de todo era la tendencia del momen-
to, Eric Clapton desbandaba Cream para 
armar Blind Faith, Graham Nash hacía lo 
propio de The Hollies para unirse a Bu-
ffalo Springfield y Jimi Hendrix también 
reformaba a su banda de la Experience a 
los Gypsies. Con su reputación de multi-
instrumentista fundamental en la carrera 
de los Rolling Stones y las conexiones que 
tenía con gentes como John Lennon, Pete 
Townshend o el mismo Hendrix, todo lle-
vaba a pensar que Jones no estaría mucho 
tiempo sin trabajo estable.
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La crónica anunciada: Píntalo de negro

Al igual que muchas cosas en este periodo, 
el estado físico y mental de Brian Jones era 
algo incierto. Las últimas fotos conocidas 
de él, tomadas por Helen Spittal el 23 de 
junio de 1969, lo muestran algo hinchado 
y cansado. Mientras que otros informes 
dicen que su sensación de alivio después 
de su despido de la banda era enorme. De 
hecho Korner, dijo que parecía “más feliz 
de lo nunca lo había visto” después de que 
visitara a Brian y a su novia Anna -eso fue a 
finales de junio.
Jones se encontraba absolutamente obsesio-
nado por el sonido de Creedence Clearwater 
Revival, La canción ‘Proud Mary’ era su 
emblema, y estaba decidido a ir por aquella 
vertiente de sonido. No obstante su entu-
siasmo, a la hora de poner algo en marcha 
era algo vago, al menos lo fue durante los 
primeros meses de aquel 1969. Se comenta-
ba que el ahora exiliado guitarra de los Sto-
nes estaba levantando cabeza, limpiándose 
de sus adicciones y tramando no uno sino 
tres proyectos. Sin embargo, los sedantes, 
químicos igualmente, y el alcohol estaban 
haciendo estragos en él. Lo terrible de esto 
es que sus ex compañeros Keith y Mick al 
parecer tenían claro que su colapso definiti-
vo, sino su muerte, era cosa de tiempo.
Jones, entre otros miedos y ansiedades, 
estaba seriamente preocupado de cómo lo 
haría para mantener su malograda situa-
ción económica; su estatus de súper estrella 
estaba en riesgo en la medida que pasaban 
los meses de aquel 1969. Los Rolling Stones 
habían quedado de indemnizarlo con una 
suma superior a 100 mil libras, cosa que aún 
no sucedía y sobre esto estaba seriamente 
paranoico con algo como la figura de un 
complot orquestado por Mick Jagger y Keith 
Richards nada menos.
Lo que si estaba completamente orquesta-
do era el tema de quien sería su substituto 
en los Stones, un joven virtuoso llamado 
Mick Taylor proveniente de la escuela de 
los Bluesbreakers de John Mayall, quien se 
reunió con la banda, los conoció solo enton-
ces, de hecho, en mayo del 69 para las se-
siones del “Let it Bleed” y quedó contratado 
como miembro “temporal” de la agrupación. 
Y su fecha de debut en vivo, fijada incluso, 
para el 5 de julio en el marco de lo que sería 
un concierto gratuito en el Hyde Park. Esta 
presentación en sociedad de Taylor no esta-
ba supuesta a ser la despedida definitiva de 
Brian Jones, pero lo fue. 
La inauguración de una nueva era post-Brian 
Jones con este show previamente agendado 

tuvo lugar incluso considerando que el mis-
mo fundador de la banda había muerto dos 
días antes, ese fatídico 3 de julio.

Comenzar de nuevo… ¿o terminar?

La misma Anna Wohlin hablaba de un 
Brian Jones justo antes de morir, rejuvene-
cido y enamorado: “Vivía con Brian y doy 
fe que estaba muy contento con su vida en 
el campo. Me dijo que era la primera vez en 
toda su vida que sentía que tenía una casa”. 
Jones le había contado de sus planes para 
llevar de visita a sus dos hijos de relaciones 
anteriores y de casarse con ella para estable-
cerse definitivamente. “Estaba preparado 
para tener una familia, quería tenerla, una 
grande y con un montón de perros. Incluso 
hablaba de criar caballos”.
Wohlin reveló que después de sus dos arres-
tos, Brian se había calmado y estaba limpio. 
“Había dejado las drogas porque estaba tan 
asustado cuando fue arrestado por segunda 
vez, que de verdad lo odiaba. Odiaba a la 
policía también”. Según ella, en total defen-
sa del ahora ex Rolling Stones, la gente tenía 
una impresión equivocada de Brian debido 
en parte a un desagradable incidente en que 
la golpeó cuando descubrió que estaba to-
mando anticonceptivos.
De acuerdo con el manager de giras de los 
Rolling Stones, Tom Keylock, ésta no era la 
primera vez que sucedía algo así, en una en-
trevista declaró que Jones “tenía esa fijación 
de golpear a las mujeres”. Tom había ayuda-
do a Brian a escapar de Marruecos la noche 
en que golpeó a Anita Pallenberg y ella lo 
dejó por Keith Richards, nada menos.
Y a propósito de eso, Tom Keylock cuenta 
una historia muy diferente cuando se les 
pregunta sobre la vida de Brian en esos 
días: “Estaba rodeado de un montón de 
gente que se estaba aprovechando de él,  
para mí no era otra cosa que niño rico que 

estaba muy solo”. Lo de Tom es muy creí-
ble porque a pesar de que Brian Jones ya 
no era un miembro de The Rolling Stones 
todavía recibía un sueldo y era él quien 
tenía instrucciones de mantener un ojo 
sobre el ex guitarrista de la banda… y en 
sus gastos desproporcionados.

¿Quién mató a Brian? 

Brian Jones fue un extraño personaje -dua-
lidad pura entre ángel y demonio, joven y 
viejo, indefenso pasivo/agresivo- quien 
sin duda fue el más completo músico que 
los Rolling Stones tuvieran en los sesenta. 
La inquietud de la experimentación viene 
directamente de él, arreglos y orquestacio-
nes que madurarían al punto del Beggar’s 
Banquet son su inspiración. Suyo fue el 
liderazgo de la banda, responsable de su 
nombre entre otras cosas, hasta que para 
1968 le cedió este control a Mick Jagger y 
Keith Richards, justamente a quienes per-
cibiría dentro de su paranoia como dos ex 
amigos que complotaban para desbancarlo. 
Perdería el control y luego la vida. El precio 
de una majestad de índole satánica. 
La leyenda más manoseada es la de que 
Brian no murió accidentalmente como 
lo decretó el forense el 7 de julio de 1969, 
sino que fue asesinado -o al menos muer-
to sin pretenderlo- por gente relacionada al 
mundo de los Stones y que ciertos hechos 
no fueron divulgados en su momento para 
proteger a la banda. Treinta años después 
de la muerte de Jones algunas confesiones o 
secretos revelados por protagonistas de esta 
historia, tres personas en rigor que eran las 
que lo acompañaban en el momento de su 
muerte, volvieron a convertir este caso en 
un real misterio policial. Brian Jones se ha-
bía convertido en la versión rockera de John 
F. Kennedy. Y lo es hasta hoy.



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


http://www.sonarfm.cl
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Jack White
Lazaretto

“Lazarett o” defi ne mejor que 
nunca los terrenos fértiles 
y cómodos del compositor y 
multi instrumentista. El gran 
detalle que afl ora mediante 
su talento, es que junto a su 
indiscutida categoría rockera, 
también se trata de música 
popular en el mejor sentido del 
término.   

Linkin Park
The Hunting Party

“The Hunting Party” trae de 
vuelta, junto con los gritos de 
Chester Bennington, el credo 
original del grupo. Le devuelve 
su vocación de servicio: las 
ganas de hacer música para 
que los adolescentes saquen 
de quicio a sus padres. 

Matias Cena
Casa sin fuego

En un momento histórico 
a la deriva, donde los 
sentimientos maltrechos 
no son extemporáneos, un 
disco como “Casa sin fuego”, 
es un buen lugar donde 
acogerse, desde lo personal. 
Porque el desconcierto es una 
enfermedad muy extendida.

DIsCOS
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Manuel García jamás ha enfrentado 
con timidez la música. De hecho, 
su lanzamiento anterior, “Acuario”, 
sorprendió por el brusco viraje del 

género de la cantautoría al electropop, donde se vio 
más como crooner que como cantante y guitarrista. 
En ese sentido, Manuel da otro salto incluso más 
arriesgado, y presenta un disco doble –un formato 
totalmente ajeno para la época- que reúne dieci-
nueve temas que lo muestran como jamás se lo ha 
escuchado. Eso, unido a la producción musical de 
Ángel Parra, resume un trabajo que une dos perso-
nalidades muy reconocibles y que logran, por sobre 
todo, conmover.
En la primera parte, la rockera, se encuentran nue-
ve cortes, dos de los cuales ya habían sido estre-
nados el año pasado en vivo, ‘La aguja’ y ‘la luz’. El 
primero, sumamente tierno, con una historia de 
amor bañada por las guitarras de Ángel. El otro, 
bailable y pegajoso, que invita a la fi esta, a la con-
gregación social, pero aún así, con resquicios de lo 
que se ha conocido de Manuel. En cambio, a partir 
de ‘Raíces’, ya viene un punto claro de infl exión: el 
comienzo a lo Kraft werk, dramático, y la forma de 
cantar del ariqueño, más arrastrada, muestran la 
apertura con que se planteó al momento de trabajar 
estas canciones: ya no hay límites para los géneros, 
todo puede ser posible.
Posteriormente, llega ‘Medusa’, el primer single del 
álbum, que también exhibe a Manuel en un tono 
interpretativo distinto, desgarrado, con el dolor que 
muestran los charros mexicanos en sus melodías. 
No hay pudor, tanto en las letras, que abarcan la 
historia de un quiebre amoroso, como en su alcan-
ce vocal. Luego, llega el progresivo track ‘María’, el 
tema que toca la transexualidad, obtiene un tono 
que –por muy descabellado que parezca- reme-
mora a algunas de las obras más sombrías del ca-
tálogo solista de Steven Wilson. Pero el rock, en su 

tono más tradicional, con guitarras y riff s, está en 
dos canciones notables, ‘Letras chinas’ y la pode-
rosísima ‘Tu sombra en mí’, donde, se entrecruzan 
las personalidades de Ángel Parra y Gustavo Cera-
ti. Las guitarras a lo largo de todo el disco tienen 
protagonismo, pero no de la forma más superfi cial, 
ni tampoco entendiéndose como un sinónimo de 
rapidismo, sino que trabajan en torno a la melodía, 
al embellecimiento de las canciones, y, cuando mu-
cho, en capas que sostienen la estructura. Hacia el 
fi nal llega el instrumental ‘El clan Parra’, que sirve 
como introducción para lo que viene en la segunda 
parte.
La virtud de este disco dos pasa por la tremenda 
familiaridad que tiene cada uno de los tracks. Es 
un sonido que está en el inconsciente, escondido, 
a la espera de salir pronto. Y son estas melodías el 
medio por el que brotan todo tipo de recuerdos y 
de sensaciones, que traen a la vista un Chile que 
se conserva más en la memoria que en el día a día. 
Sin la necesidad de acudir explícitamente al catá-
logo del folclor, lo que ocurre es que cualquiera que 
haya aprehendido experiencias del campo chileno 
entiende lo que sucede acá: es un cuerpo de obra 
mucho más emotivo que mental. Y así, cuando 
por ejemplo se escucha la solemnidad de la voz de 
Ángel Parra padre, en ‘Noche montuna’, o cuando 
comienza ‘Retrato iluminado’ y trae de vuelta el so-
nido de la maquinita, o cuando Manuel se expresa 
tan puramente en ‘Carbón’ y ‘Canción del desve-
lado’, y versiona en forma maldita ‘Pupila de águi-
la’, de Violeta Parra, supera lo analítico y se vuelve 
íntimo y propio. De alguna forma, Manuel García 
deja de ser la voz, y es la memoria emotiva y gené-
tica la que sale a fl ote. “Retrato iluminado” es un 
disco que pertenece a la gente, un disco triunfante, 
que maravilla a cada minuto, y dueño de una atem-
poralidad que estremece.

María de los Ángeles Cerda
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JACK WHITE
Lazaretto

THIRD MAN RECORDS

Ver a Jack White en titulares del portal 
TMZ en 2013, La Meca estadounidense del 
chismorreo farandulero, resultó curioso. 
Una prueba de su popularidad transver-
sal en una época en que solo los rockeros 
viejos son ubicados literalmente por todo 
el mundo, también la señal de que el per-
sonaje se estaba devorando al músico, con 
aquella paranoia sobre Dan Auerbach, a 
quien hace rato acusa de robarle su rúbri-
ca, como si White fuera dueño exclusivo 
del pasado y del cancionero estadouni-
dense profundo. Con “Lazaretto”, el segun-
do título con su nombre tras el auspicioso 
“Blunderbuss” (2012), la atención vuelve 
al lugar que corresponde, al terreno de las 
canciones. Para despejar su propio camino, 
el músico de Detroit acompañó el lanza-

miento con disculpas públicas por su mala 
onda, aludiendo al líder de The Black keys, 
e incluso su ex compañera Meg White, a 
quien había repasado hace poco aludiendo 
su personalidad huraña.
“Lazaretto” hojea la bitácora musical de 
Estados Unidos durante el siglo XX con 
una propiedad abrumadora. Aunque cada 
estilo y cita fácilmente se descifran –el 
country perfecto de ‘Temporary ground’ 
y ‘Entitlement’, ‘Just one drink’ pellizca a 
The Velvet undeground-, la cualidad de 
White está en como se apropia y persona-
liza cada veta. En sus manos el pasado se 
trabaja como un material palpitante, no 
es mármol para un museo. ‘Three women’ 
da la partida a la manera de un vendaval 
rockero bien asestado, con un teclado 
protagónico que recuerda los primeros 
años de Santana, y algo de la etapa do-
rada de Deep purple, mientras la canción 
homónima al título bebe de la vitalidad de 
Beastie boys para componer hip hop con 
instrumentos tradicionales del rock. “La-
zaretto” define mejor que nunca los terre-
nos fértiles y cómodos del compositor y 
multi instrumentista. Así como hace más 
de cuarenta años Led Zeppelin supo reto-
car y adaptar oscuras y polvorientas joyas 
del blues, Jack White opera de manera si-
milar con las piezas de este álbum, con la 
diferencia que son todas creaciones abso-
lutamente personales. El gran detalle que 

aflora mediante su talento, es que junto a 
su indiscutida categoría rockera, también 
se trata de música popular en el mejor 
sentido del término.   

Bernardo Devia

IAN ANDERSON 
Homo Erraticus

KSCOPE

Siempre es un agrado contar con la presencia 
de Anderson en el escenario musical actual, en 
particular porque en cada una de sus produc-
ciones mantiene ese sonido inigualable que ha 
forjado por décadas. En el caso de “Homo Erra-
ticus”, las expectativas no eran menores, ya que 
se trata de la tercera parte de “Thick As A Brick”, 
la obra maestra de 1972 realizada por Jethro Tull, a mi juicio, la 
cumbre de la banda.
La nueva placa no defrauda: se mantiene la esencia folk con 
pasajes progresivos, incluyendo algunos elementos más rocke-
ros con resultados positivos. Hoy, el personaje ficticio Gerald 
Bostock (el niño de ocho años que presumiblemente escribió 
el texto original) ya es un adulto, que proyecta su visión sobre 
la sociedad en que se inserta, junto con sus reflexiones sobre 
pasado y futuro. 
El LP se divide en tres partes (como en la mejor época del progre-

sivo): “Chronicles”, “Prophecies” y “Revelations”. 
Los títulos marcan muy bien las temáticas que 
engloban esta historia. ‘Doggerland’ es una exce-
lente forma de partir: el riff de guitarra eléctrica 
es el protagonista, secundado por el gran traba-
jo en flauta traversa de Anderson. El guitarrista 
Florian Opahle realiza una excelente labor, que 
por momentos recuerda al sonido de canciones 
de “Songs from the Wood”.  
La segunda etapa es la más interesante en cuan-
to a composición: los tres temas que la com-
ponen son ambiciosos y muestran a Anderson 

regresando a los tiempos dorados de Jethro Tull, con letras filo-
sóficas y una construcción musical más arriesgada. En tanto, la 
fase de las “revelaciones” apunta hacia una mayor potencia, con 
riffs omnipresentes y donde la banda completa se puede lucir. 
Anderson demuestra que está en buena forma, ya que la esencia 
de siempre se mantiene, sin necesidad de recurrir a experimen-
tos desafortunados, como ha ocurrido con otros estandartes del 
prog rock de los setenta. 
 

Emilio Garrido R.
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INVERNESS
Sól

LEROCKPSICOPHONIQUE

En más de un lustro de historia, la banda nacio-
nal Inverness se ha caracterizado por darle una 
lectura más cercana a un género denso e intrin-
cado como el post rock. Prueba de ello son sus 
dos álbumes de estudio, “Iluminaciones” (2009) 
y “Fuegos distantes” (2011), en los que el cuarteto 
liderado por Rodrigo Jarque, ha exhibido un so-
nido similar al de bandas como Mogwai o Explosions in the sky, 
pero con una estructura más melódica —u “oreja” si se le quiere 
llamar así— y con una buena dosis de voces en español. Y con 
“Sól”, el nuevo EP de la agrupación,  Inverness nos trae material 
fresco y deja en claro que su fórmula, lejos de agotarse, sigue 
dando muy buenos créditos.
Si bien estamos ante un poco más de 27 minutos de música, es 
tiempo suficiente para que Inverness eche mano a distintos re-
cursos para canalizar sus inquietudes musicales; Si ‘Las Horas 
Quietas’ o ‘Los Ojos de Orión’ muestran un sonido acentuada-
mente etéreo —el que se apoya en sólidas bases rítmicas, guita-
rras llenas de texturas y la nostálgica voz de Rodrigo Jarque—, 
‘Los Campos a tus Pies’ entrega una veta algo más rockera y 
aterrizada, mientras que la acústica ‘Espléndidas Ciudades’ nos 

cobija en un ambiente de un corte intimo y re-
flexivo.
De todas maneras, cabe mencionar que todas las 
canciones de “Sól” están ligadas por un marcado 
carácter emotivo, el que por ningún motivo es 
pretencioso o de mal gusto. De hecho, ‘En Otra 
Vida’ se matricula como uno de los temas más 
bellos, honestos y mejor logrados en toda la dis-
cografía de Inverness, el que mezcla la simpleza 
de un tema acústico con retazos de post rock, y 
que de paso evidencia una de las mejores inter-
venciones vocales de Rodrigo Jarque. Similares 

sensaciones evoca la épica ‘La Memoria del Agua’, encargada de 
cerrar el registro, la que sorprende gratamente por su notable y 
acertada presencia de arreglos orquestales, la que muestra una 
cara poco explotada por el conjunto.
Si bien muchos habríamos esperado que Inverness se despacha-
ra un disco con todas las de la ley,  tomando en cuenta que ha-
bían pasado tres años sin que la banda editara un larga duración, 
lo concreto es que “Sól” no hace más que confirmar que Rodrigo 
Jarque y los suyos tienen cosas muy interesantes que decir, y que 
su particular rendición de los sonidos post rock sigue sonando 
fresca y trabajada, lo que los transforma en una banda como po-
cas en nuestro  actual panorama musical.
 

Javier Valladares Vásquez

RICHARD PINHAS 
& OREN AMBARCHI

Tikkun
CUNEIFORM

 
Fieles a su espiritualidad y conciencia 
política, “Tikkun” devuelve a la práctica 
improvisatoria y sicodélica, el aspecto 
combativo que vivía en el free jazz. Am-
bos, connotados y prolíficos exploradores 
sonoros; ambos, virtuosos en la comuni-
cación musical sin fronteras estilísticas. 
El “Tikkun” de Pinhas (fundador en los 70 
de Heldon y con más de 35 discos en so-
litario) y Ambarchi (multi-instrumentista 
que ha tocado con Fennesz, John Zorn, 
Jim O’Rourke, Otomo Yoshihide, Evan 
Parker, Merzbow.
El disco incluye tres largas piezas. “Was-

hington, D.C. – T4V1”, se construye en 
base a un loop de frecuencias graves sali-
do desde los aparatos de Ambarchi, lo que 
define la circularidad de una pieza donde 
las guitarras tejen texturas y generan ca-
pas de ruidos y drones que se aglutinan y 
permiten que las baterías vayan soltándo-
se de a poco, pasando por momentos casi 
rockeros, free jazzeros y con más swing, 
mientras otros aportes electrónicos tejen 
una especie de space noise. En la segunda 
parte, “Tokyo – T4V2”, el groove de bate-
ría, aunque a contratiempos, construye el 
colchón rítmico donde navegan guitarras 
metalizadas y etéreas, acompañadas por 
ruidos sintéticos, que dibujan una atmós-
fera opresiva y oscura.

“San Francisco – T2V2”, la última parte, 
inicia de manera más contemplativa, a 
través de sonoridades electrónicas de me-
diana intensidad, zumbidos, rasguños y 
ambientes sintetizados, que se mantienen 
dominando el primer cuarto de exten-
sión, y que luego van “cuadrándose” bajo 
un swing baterístico que poco a poco va 
fracturándose hacia el caos de una gran 
masa sonora. Un disco que disuelve los 
“yoes” en un magma colectivo donde las 
aportaciones no tienen autor. Un aborda-
je distinto, lisérgico y vitalista a las prác-
ticas hegemónicas en la improvisación 
contemporánea, tan contenida, abstracta 
y silenciosa. 

Cristóbal Cornejo
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LINKIN PARK
The Hunting Party

WARNER

Con más guitarras y menos máquinas, Lin-
kin Park enfilan por la vía opuesta en “The 
Hunting Party”. Aunque adoptan un mo-
dus operandi que también es quinceañero: 
ven la paja en ojo ajeno sin notar la viga 
en los suyos. Juzgan y condenan, olvidan 
la empatía y las contemplaciones, y se de-
finen por oposición al resto, a lo que en-
cuentran reprobable. Grandes discos han 
sido incubados así, aunque “The Hunting 
Party” no es ni por lejos uno de ellos: le fal-
ta la edición de “Hybrid theory” y la clari-
dad conceptual de “Meteora”. 
Lo que sí tiene es rabia. Nadie que sea sen-
sato podría usar el cliché de la madurez 
para describir el último trabajo del sexteto: 
es desordenado, catártico, irregular. Con-
tiene algunas de las canciones más furio-
sas que han firmado en once años, basadas 
en el hardcore y el punk; en la suciedad de 
Motörhead y en la magnífica austeridad de 
los solos de Dr. Know (“War”); en el metal 
clásico (el riff de “Guilty all the same”); y en 
el mar de conocimientos que baña al siem-

pre estelar Daron Malakian de System of a 
Down (invitado en “Rebellion”).
Rob Bourdon, el batero, y Brad Delson 
aprovechan la ocasión para ponerse al día. 
Su desempeño conjunto es el firme pedes-
tal en el que “The hunting party” se apoya. 
Ambos están a la altura de un disco en el 
que Misfits y Subhumans son citados por 
Chester Benninton como principales mo-
delos a seguir. En la práctica, sin embargo, 
las influencias se les escapan de las manos. 
De hecho, ‘Keys to the kingdom’ parece 
muchas canciones en una: arranca con la 
voz distorsionada de Bennington, luego 
entra una batería que no sería despreciada 
por NOFX o Pennywise, luego canta Mike 
Shinoda, quien después procede a rapear 
con un flow sospechosamente similar al de 
Kanye West antes de que todo termine con 
imprevistos “ooh ooh”. 

Dispersos, Linkin Park dejan clavos a 
medio martillar. La participación de Page 
Hamilton en ‘All for nothing’, tocada con 
piloto automático e intensidad media, es 
menos que satisfactoria, aunque no es 
tan fraudulento como los paréntesis de 
‘Drawbar’que dicen “featuring Tom Mo-
rello” y en realidad sólo se refieren a un 
lejano avistamiento del hombre de Rage 
Against the Machine. Pese a desperdiciar 
oportunidades, el airado “The Hunting 
Party” trae de vuelta, junto con los gritos 
de Chester Bennington, el credo original 
del grupo. Le devuelve su vocación de ser-
vicio: las ganas de hacer música para que 
los adolescentes saquen de quicio a sus 
padres. 

Andrés Panes 

MARILLION
Best Sounds Chile

CNR DISCOS

Coincidiendo con la visita del conjunto inglés a 
Chile, se editó un compilado que reúne cancio-
nes que atraviesan por una buena parte del ca-
tálogo del grupo hasta llegar a su último álbum, 
“Sounds That Can’t Be Made”. El álbum, titulado 
“Best Sounds: Chile”, fue el único que contó con 
una edición especial con el título y la bandera de 
nuestro país dentro del contexto de la gira latinoamericana que 
efectuaron en marzo.
Marillion siempre se ha preocupado por complacer a sus fans 
con productos de alta calidad tanto en su manufactura física 
como en las canciones, y ésta no es la excepción. Aparte de la 

elegancia de la carátula, el grupo regrabó al-
gunos de los temas más antiguos de su disco-
grafía consiguiendo un resultado óptimo: ‘Ka-
yleigh’ (1985), ‘Easter’ (1989), ‘Cover My Eyes’, 
‘No one Can’(1991) y ‘Beautiful’ (1995). También 
se incluye una versión en vivo de ‘Between You 
and Me’, tres cortes del álbum “Marbles” (2004), 
‘You’re Gone’. ‘Neverland’ y ‘Fantastic Place’, una 
de “Somewhere Else”, ‘Half the World’, y dos de 
su último álbum de 2012, ‘Sounds that Can’t Be 
Made’ y ‘Power’.
El resultado es un viaje por las diversas explo-

raciones emocionales y estilísticas de Marillion, que invita, es-
pecialmente a quienes se adentran en su mundo, a cultivar la 
curiosidad por una trayectoria sumamente variada.

José Luis Soto



VADER
Tibi et Igni
NUCLEAR BLAST

 
“Tibi et Igni” es un disco que en primera 
instancia parece ir por la línea más clási-
ca del death metal noventero, de gran in-
tensidad con baterías muy marcadas, riffs 
constantes y veloces, junto con una pode-
rosa voz que se mueve entre los graves y 
los agudos. Sin embargo, y como es el sello 
característico de Vader, al poco rato nos 
dan vuelta toda esa concepción y le meten 
elementos clásicos del thrash metal para 
volver a mezclar todo en un solo compac-
to.
El álbum contiene 10 canciones -más tres 
bonus tracks-, y se puede dividir entre 
las canciones death y thrash, así de claro. 
‘Triumph of Death’, el single del disco, es 
la canción más thrashera y destaca por sus 
muy buenos cortes de ritmos y su gran lí-

nea de riffs, que a momentos incluso sue-
na muy cargada al estilo de Slayer. La línea 
vocal también es acertadísima, ya que no 
es lineal y contiene un fraseo durante el 
segundo verso que le agrega dinamismo. 
Por el otro lado, más oscuro, ‘Abandon all 
Hope’ es un gran ejemplo del excelente 
death metal que logra Vader en esta en-
trega. El track tiene velocidad, agudos y 
graves muy bien logrados en las voces y 
baterías increíbles que no dan descanso al 
doble pedal. Otros temas a destacar en esta 
línea son ‘Worms of Eden’ y ‘Light Reaper’. 
Pero el disco tiene mucho material que no 
es tan fácil de catalogar por revolver as-

pectos de diferentes estilos, como ‘Arma-
da on Fire’, ‘Hexenkessel’ y ‘The eye of the 
Abyss’.
En general, “Tibi et Igni” trae un poquito 
de todo y un poco más de lo mismo, pero 
el trabajo es de tal calidad que pareciera 
que están ofreciendo algo completamente 
nuevo. Algo de eso ahí, porque logran re-
novar su sonido siendo fieles a su estilo y 
a no comprometerse necesariamente con 
una sola fórmula, sino más bien con una 
identidad. Ese es el brillo de Vader, y una 
vez más lo supieron pulir.

Ayskée Solís H. 
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KING BUZZO
This Machine Kills Artists

IPECAC

Como si fuese una grabación encontrada de Nick 
Drake, ‘Dark Brown Teeth’, primer tema de la pri-
mera entrega larga del vocalista y guitarrista de 
Melvins, Buzz Osborne, parece querer desafiar al 
auditor a imaginar qué intenciones había detrás 
de la cabeza crespa del longevo y prolífico mú-
sico estadounidense. No mucho más que las que 
se encuentran detrás de cada disco de su banda mater. Basta el 
título de la canción para comprender que aquí Buzzo es el mismo 
de siempre, lanzando otro más de sus dardos corrosivos contra los 
prejuicios y las pretensiones.
Sin embargo, esta vez el medio es otro: Sólo Buzzo y su guitarra 
acústica. No está su Les Paul y sus amplificadores al máximo, no 
está la opresiva sección rítmica que lo acompaña hace tres décadas. 
Sólo están sus ganas de vomitar sus obsesiones, su sarcasmo, su 
humor negro, y, claro, su crítica con el descompuesto estado del arte 
que lo rodea, ese mismo que lo proclamó como “abuelo” de-no-se-
qué, y que hoy lo avergüenza de esta paternidad no reconocida.
Si bien, los materiales sonoros son reducidos, en “This machine…” 

Buzzo se las arregla, bajando unos tonos, para 
entregar una personalísima versión del punk folk 
lánguido (‘Vaulting on a microphone’, ‘Instrument 
of god’, ‘Useless King of the punks’), del blues 
pantanoso (‘The new river’), o de miniaturas que 
parecen esqueletos melvinianos  (‘Druken Baby’, 
‘Illegal Mona’), arrastrados y retorcido, pero que 
se sustentan por sí mismos.
Momentos atmosféricamente calmos los entre-
gan temas como ‘How I became offensive’, en 
intensidades que su banda no acostumbra a de-
sarrollar, pero la afinación grave y su forma de to-

car, pulcra y de arreglos riffeados que sólo la experiencia entrega, 
así como el leve juego de distorsiones vocales y de la guitarra en 
algunas canciones y momentos, siempre lo hacen sonar como lo 
que es. Y no podría ser de otra forma.
King Buzzo no es un tipo al que le agrade la crítica, menos la cons-
tructiva; sin embargo, no hay nada que reprochar a su nueva en-
trega. No hay ni postura de cantautor, ni un disco de relleno, no 
hay “la voz de una generación” anunciando la muerte del arte. La 
guitarra de Woody Guthrie mató fascistas en los años treinta, hoy 
la de Buzzo remata a los zombies que comen de los desperdicios 
que deja la industria cultural.

Cristóbal Cornejo



80

MATIAS CENA
Casa Sin Fuego

ALGORECORDS

“El desconcierto es mi enfermedad”, con-
fiesa Matías Cena hacia el final de su se-
gundo disco larga duración, “Casa sin fue-
go”, luego que irrumpiera con un sorprende 
debut hace un par de años. Sorprendente, 
porque basa su sentido en el contenido, 
anclado en la herencia del country rock y 
otras vías de la llamada americana. Si bien 
la vía intimista es una constante en este 
disco, Matías Cena no encarna la figura 
del cantautor maldito. Estilísticamente, 
Cena pueda pasar por el country galopan-
te (‘Cinematografía clásica’) pero también 
por ecos rocanroleros que beben tanto 
de Chuck Berry como de Dylan (‘12 ideas 
para cantar un blues’), y por abordajes más 
pop que, con coros y cuerdas (a cargo de 
Amelia Castillo y Juanita Moore), evocan 
lejanamente la tibieza de ciertos momen-

tos de Belle & Sebastian, como ocurre en 
‘Loretta’.
La vía intimista –el amor/desamor, la 
compañía/soledad- vuelve digna en las 
teclas de ‘El último gorrión’, donde Cena 
tiene la claridad para confirmar la mítica 
sentencia de que “todos los solitas country 
morían de forma trágica si el blues lo atra-
paba”; un himno a la soledad resignada. 
Seguro su intensidad no le den para trans-
formarse en el nuevo hype del pop chileno 
(como insisten en llamar ciertos cronistas a 
toda la música “con proyecciones” surgida 
de esta región chilena), más aún cuando en 
‘La historia de cómo perdió el sol’ despa-
che versos desgarrados del tipo “una ma-
dre que ve a su hijo morir, nunca vuelve”.
Sin embargo, no hay sobre-exposición ni 
patetismo, sino más bien cantos a la liber-
tad en-el-camino (‘Mi celebración’), cierto 
dejo de humor negro en la simpática y bien 
arreglada ‘El único a tu lado’, invocaciones 
eléctricas en ‘Leticia oh! Leticia’ o momen-
tos más épicos como en ‘La Pastora’, can-
ción en la que vuelve a dejarnos claro que, 
si bien, herido, su cuerpo se transforma 
“en tierra para germinar”.
Lo interesante de “Casa sin fuego”, más allá 
de que sí haya fuego y vida, es su carácter 
redondo, donde cada el cuidado de cada 
canción hace de la experiencia una tota-
lidad, que si bien recogiendo influencias 
foráneas, suena terroso, cercano y genui-

no. En un momento histórico a la deriva, 
donde los sentimientos maltrechos no son 
extemporáneos, un disco como “Casa sin 
fuego” (sus canciones, en el fondo, porque 
es un disco de canciones, de contenido), 
es un buen lugar donde acogerse, desde 
lo personal. Porque el desconcierto es una 
enfermedad muy extendida.

Cristóbal Cornejo 
Foto: Sergio Mella

PRONG
Ruining lives

SPV / STEAMHAMMER.

Aunque hay una línea de continuidad en todos 
los trabajos de la banda liderada por el guitarris-
ta y vocalista Tommy Victor, “Ruining lives” se 
percibe más cohesivo que “Carved in Stone”, su 
último trabajo de 2012, en la tarea de extremar la 
intensidad de los riffs, cubrir de un velo biomecá-
nico las voces y no dar tregua al pulso.
Desde ‘Turnover’, que abre el disco, el tratamiento de estudio de 
la voz –recurrente- , tanto como el fraseo de los riffs, la sección 
rítmica galopante, y la capacidad de construir estribillos de sabor 
más alternativo que metalero, filtrados en un halo “gigeriano”, nos 
hace caer en cuenta que no es sino Prong quien dibujó esta estética 
desde la primera mitad de los noventa, entroncando con bandas 
del metal industrial como Ministry, White Zombie o Fear Factory 
(constelación de la que son parte esencial), aunque definiendo una 
sonoridad e imaginario particular, más urbano y directo.
Si bien los elementos mencionados son dominantes, temas como 
‘The barriers’ o ‘Book of change’ matizan con pulso thrashero, 

aunque siempre se dan el tiempo para reposar en 
estribillos melódicos. En ese sentido, canciones 
como ‘Windows shut’ o la que da nombre al dis-
co son construcciones más detalladas, donde hay 
momentos de repliegue, explosión y cierta épica, 
momentos valiosos entre puntos insípidos como 
‘Absence of light’.
No es raro que, desde la mezcla, la voz y la gui-
tarra sea lo más brillante en “Ruining lives” –y 
en Prong: los riffs recargados, a veces hiperven-
tilados (‘Come to realize’, ‘Chamber of thought’) 
hacen pensar que se perdieron entre la verbo-

rrea; además, la sección rítmica se percibe fría y pre-seteada, casi 
inexistente, lo que más allá de la estética del grupo, a esta altura de 
la historia parece ser fruto del descuido. Ambos aspectos generan 
sensaciones contradictorias durante la escucha.
(Re)cargados de energía, sorprende que Prong conserve el groove 
y baraje algunas (viejas) nuevas ideas. Porque, más allá de lo ma-
chacante y repetitivo de su sabor, han envejecido en formalina: 
congelados en el tiempo, pero listos para despertar y atacar.

Cristóbal Cornejo
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SCORPIONS
MTV Unplugged in Athens

RCA/SONY

Si existe una banda en la historia del rock idónea 
para sonar en formato acústico, esos son Scor-
pions, no sólo porque tengan un amplio surtido 
de grandes baladas en su catálogo, con las cuales 
hacen maravillas en el espectro desenchufado, 
sino que también sus temas rockeros suenan con 
una vital intensidad a punta de riffs de cuerdas 
de nylon y nuevos arreglos que agregan vitalidad a clásicos que en 
algunos casos ya cuentan con cuatro décadas de existencia.
Los resultados son notoriamente fabulosos. Conscientes de la mag-
nitud y trascendencia del evento, la banda decidió invitar a varios 
músicos a tocar con ellos, pero además, compusieron nada menos 
que cinco canciones nuevas y originales para este show, como las 
rockeras ‘Dancing With the Moonlight’ y ‘Rock ‘N Roll Band’ y las 
baladas ‘Love Is the Answer’ y ‘Follow Your Heart’, todo, excelente 
material, hay que decirlo. Por el lado de los invitados nos encon-
tramos con una completa sección de cuerdas que incluye violines 
y cellos, además de un percusionista que se ensambla a la perfec-
ción junto al baterista James Kottak. Dentro de los cantantes, se 

encuentra la nueva sensación francesa, la voca-
lista Cäthe, que realiza una soberbia versión del 
himno ‘In trance’ de 1975; y en ‘Wind of Change’ 
tenemos al tremendo vocalista noruego Morten 
Harket de la exitosa banda A-ha.
A todo ello hay que sumarle un extenso set list 
que rescató temas gloriosos de todas las épocas 
de la banda amén de los clásicos consabidos. 
Dentro del primer grupo, es imposible no res-
catar y emocionarse con las versiones sublimes, 
llenas de arreglos maravillosos de ‘Pictured Life’, 
‘Speedy’s Coming’, ‘Born to Touch Your Feelings’, 

‘When You Came Into My Life’, ‘Where the Rivers Flow’ (ambas 
interpretadas en vivo por primera vez), ‘Passion Rules the Games’ 
y ‘When the Smoke is Going Down’, donde el trío de Matthias Jabs 
y Rudy Schenker en guitarras y el pequeño titán Klaus Meine en 
voces siguen demostrando que a pesar de sus años, la magia, sigue 
absolutamente intacta. “MTV Unplugged in Athens” no tiene ni 
un solo segundo de desperdicio ni aburrimiento, por el contrario, 
es el testamento idóneo para celebrar la música y la trayectoria de 
una banda sencillamente inmensa en toda su abismante calidad 
artística.

Cristián Pavez

EYEHATEGOD
Eyehategod

HOUSECORE

Con su álbum homónimo, el primero en 
14 años, Eyehategod extiende su trágico 
imaginario a través de 11 piezas desgarra-
doras, casi un desahogo para tanta mierda 
desatada durante el último lustro. Desde el 
devastador huracán Katrina (2009), pasan-
do por el encarcelamiento de Williams por 
posesión de heroína y la muerte del bate-
rista, Joey LaCaze, en plenas sesiones de 
grabación del material (agosto del 2013), la 
banda ha sufrido un mar de escollos. Afor-
tunadamente, la convicción de los padres 
del sludge metal pudo más.
Lo que encontramos en “Eyehategod”, es la 
unión de las mayores fortalezas que con-
virtieron a producciones como “Take as 
Needed for Pain” (1993) y “Dopesick” (1996) 
en gemas para la movida de New Orleans. 

Recordemos que el groove presentado en 
“Confederacy of Ruined Lives” (2000) sa-
turó a más de algún fan incondicional, algo 
contrariado por la polifuncionalidad de Ji-
mmy Bower y el aparente cruce sonoro que 
significa participar en un proyecto del ca-
libre de Down.
 Este retorno de Eyehategod cumple por 
todos lados: ‘Agitation Propaganda’ resul-
ta casi una lección del más podrido galope 
d-beat, todo llevado al límite con el tortuo-
so registro de Williams, quien se escucha 
más cabreado que nunca. ‘Trying to Crack 
the Hard Dollar’ y ‘Parish Motel Sickness’, 
otorgan esa resistente mezcla de cadencias 

ralentizadas y pesadísimos riffs, furia po-
tenciada por los textos (casi siempre auto-
biográficos) de Mike Williams; ‘Framed to 
the Wall’ escupe odio y continúa con las re-
verencias al hardcore cáustico que convir-
tió en leyendas a Carnivore y Black Flag, 
dos fuertes influencias durante la partida 
del grupo, a finales de los 80. Odio, deses-
peración y un constante combate interno 
de Williams con sus mayores aprehensio-
nes, son parte de las credenciales de “Eye-
hategod”. Louisiana sangra.

Francisco Reinoso
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CLAWFINGER 
Deafer Dumber Blinder

AFM

V
einte años para un lanzamiento de rap metal. A 
primera vista, nada muy relevante considerando 
la saturación proporcionada por el mentado boom 
nü-metal construido a partir de las apariciones de 
Korn, Deftones y demases un par de temporadas 

después de la salida de “Deaf Dumb Blind” (1993). ¿Un disco pre-
monitorio? No tanto, sí tremendamente visionario en términos 
de apuesta. Clawfinger fue una conjugación fresca y atrevida de 
sonidos, sin muchos pares, aparte de contados casos como los en-
tonces debutantes, Rage Against The Machine: temas inyectados 
por un fuerte histrionismo industrial, potentísimas letras de mi-
rada sociopolítica y gancho para regalar.
Clawfinger nunca coincidió en escena con nadie, sí tuvo exce-
lentes socios durante el tránsito de sus primeros años (Alice In 
Chains, Anthrax, entre los más destacados). Lograron capitalizar 
las demandas de una era ávida de renovación y acertaron antes 
que varios. “Deaf Dumb Blind” junto a su sucesor “Use Your Brain” 
(1995), lograron una tremenda aceptación al nivel de ensayar una 
identidad quebradiza en torno a un estilo que luego sería referen-
cial. Aunque los números fueron auspiciosos y la exposición en 
el Viejo Continente fue amplia, sus siguientes lanzamientos no 
obtuvieron el revuelo esperado. El destino del combo escandina-
vo sería el de la típica agrupación respetada pero sin la chispa de 
suerte para ir por algo más.
Al tanto del receso tomado por la banda a mediados del 2013, “De-
afer Dumber Blinder” resulta ser un brillante testimonio de los 

mejores años del quinteto. Son cuatro discos, todos llenos de sa-
brosos extras para los típicos coleccionistas y admiradores de di-
cho período. Por ejemplo, está “The Best Of Demos”, una completa 
selección de veinte temas que van de 1992 al 2006. Generalmente, 
este tipo de registros no son bien vistos, pero acá tenemos una 
excepción, ya que muestran a cabalidad la llamativa evolución y 
búsqueda estilística de Clawfinger a través de los años.
Llegamos a “The Best Of B-Sides” y un cerro de rarezas (17 para 
ser exactos) extraídos de toda la carrera de Clawfinger, esto suma-
do a una remozada edición con el playlist original de “Deaf Dumb 
Blind”. Pese a no aparecer explícitamente lo de la remasteriza-
ción, todo indica que así fue, comparándolo con la versión origi-
nal. Tampoco hay que olvidar la principal fortaleza: ¡el repertorio 
en sí! Hagan el ejercicio de revisitar canciones como ‘Warfair’ o 
‘Don´t Get Me Wrong’ y situar el contexto en el cual aparecieron. 
Claramente, lo suyo pudo haber trascendido más.
También, hay un DVD del masivo show dado por el combo sueco 
en el Woodstock de Polonia (2009) ante “solo” 600 mil personas. 
No está demás decir que el material es impresionante, tanto por el 
marco de público como la reacción ante el set de Clawfinger. Sin 
apelación, una de las más significativas postales de su carrera. Si 
a esto agregamos el completo booklet, la correcta selección de fo-
tos antiguas y el valioso testimonio cronológico del cantante, Zak 
Tell, dudo que queden dudas a la hora de valorar esta reedición. 
Material de primera clase.

Francisco Reinoso
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DVD / BLURAY

TOTO
Live in Poland: 35th Anniv

ersary
Eagle Rock

E
uropa siempre ha tenido un amor incondicional por 
Toto, una banda que a lo largo de su carrera ha co-
sechado mayor éxito a nivel internacional que en su 
país natal. Quizás a los gringos siempre les ha cos-
tado asimilar esa amalgama de estilos que pueden ir 

desde el rock melódico AOR/FM, pasando por el jazz, el blues, el 
prog, el góspel y llegar hasta el metal, que la banda oriunda de Los 
Angeles siempre ha sabido fusionar de una manera absolutamen-
te magistral y con un alto estándar interpretativo. 
Pues todo eso se pone de manifi esto una vez más en un concierto 
realmente espectacular, y es que a pesar que los años pasan, la 
calidad se mantiene intacta. Filmado a todo lujo en el Atlas Arena 
de la ciudad de Lodz, en Polonia, en lo que otrora se conocía como 
la “Cortina de Hierro” en la época de la “Guerra Fría”, el grupo ce-
lebra sus 35 años de carrera con el regreso de algunos miembros 
claves y relevantes de su historia, como el icónico tecladista del 
sombrero de copa, David Paich que estuvo fuera de la banda un 
lustro por problemas de salud en su familia; el gran vocalista Jo-
seph Williams (hijo del maestro compositor de música de pelícu-
las John Williams), quien cantó en los discos “Fahrenheit” (1986) y 
“The Seventh One” (1988), que reemplaza a Bobby Kimball a quien 
vimos algo mermado de voz en su reciente show en Santiago; y 
del legendario tecladista Steve Porcaro que tocó en los seis prime-
ros discos de la banda desde 1978 hasta 1986.
Con esas importantes novedades el grupo pone en escena un set 
donde el perfeccionismo al detalle es la principal cualidad de una 
banda que en vivo suena sencillamente impresionante, siempre 

liderados por ese maestro de las seis cuerdas que es el gran Ste-
ve Lukather, además de la sólida y técnica potencia del rutilante 
y brillante baterista británico Simon Phillips, quien junto al tre-
mendo bajista de color Nathan East (Eric Clapton, Stevie Wonder, 
Phil Collins, Joe Satriani), conforman una base rítmica que deja 
sin aliento. Grandes clásicos del grupo como ‘Hold the line’, ‘99’, 
‘Pamela’, ‘Africa’, ‘Rosanna’ y ‘I’ll be over you’ están presentes en el 
setlist, pero si algo caracteriza a la banda, es que de un tour a otro 
el grupo renueva completamente su batería de canciones (algo 
de lo que podrían aprender varias bandas de rock “clásicas”), por 
ello, temas poco habituales como ‘How many times’, ‘The muse’, 
‘Wings of time’, ‘It’s a feeling’ y ‘Going home’ entre otros harán 
las delicias de los fans más acérrimos, que encontrarán en este 
video un playlist renovado, mágico y con una banda en un “mo-
mentum” insuperable (de hecho, el grupo ya comenzó a grabar lo 
que será su nuevo disco de estudio en ocho años). La calidad de 
la imagen en full HD 1080p y el sonido DTS 5.1, contribuyen a 
obtener la máxima experiencia de un concierto memorable para 
disfrutar una y otra vez.
La oferta se completa con unas excelente entrevista en la inti-
midad de la banda (que cuenta con subtítulos en varios idiomas, 
incluido el español), y también del backstage, pruebas de sonido, 
pre y post concierto, todo para engalanar los primeros 35 años de 
trayectoria de una banda camaleónica. Imperdible.

Cristián Pavez
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“
Amy y el Club de los 27” es el títu-
lo que da vida al libro del periodis-
ta británico Howard Sounes, quien 
desde hace varios años ha dedicado 
parte importante de sus esfuerzos 

por adentrarse en la cultura y las lógicas que 
rigen en el paradigmático mundo del rock. Ésta 
es una investigación sobre la misteriosa tertu-
lia que acepta en sus salones exclusivamente 
a jóvenes músicos de 27 años. Apartándose del 
tradicional acercamiento conspirativo sobre 
el denominado “Club de los 27”, el autor nos 
presenta una provocativa y consistente mira-
da sobre las conexiones, no sólo de las muer-
tes de los más insignes representantes de este 
círculo veinteañero (Brian Jones, Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy 
Whinehouse –en orden de decesos-), sino que 
también de lo semejante que fueron en otros 
ámbitos de su vida, las experiencias personales de estos seis astros 
del rock trágicamente fallecidos a la edad que todos conocemos.
El autor expone de entrada que para los miembros más importan-
tes del Club, el rock es ciertamente algo valioso, pero ¿vale la pena 
morir por él? ¿Suicidios deliberados o accidentes es lo que rodea sus 
decesos? Estas son las interrogantes que Soune persigue a lo largo 
de las páginas mostrando cómo, fi nalmente, la serie de muertes a 
los 27 años de edad son más bien el resultado de las coincidencias y 
azares de los distintos momentos de las trayectorias de estos artistas 
antes que una búsqueda premeditada y consciente del propio fi n. 
Coincidieron en la edad de sus decesos, pero también en la forma 
en que arribaron a él. Una vida llena de excesos, drogas, alcohol, de-
presiones, sexo, enfermedades psicológicas, carreras meteóricas y 
amores no correspondidos es lo que caracteriza a los miembros del 
club de los 27 y en esa senda, de tanto darle vida a la muerte, cada 
una de estas estrellas de la música, fueron matando la vida. 
La trágica pero no inesperada muerte de Amy Winehouse en su 
casa de Candem Square en julio de 2011, es la excusa perfecta para 

avivar el debate sobre este club; así también lo 
reconoce el autor en las páginas iniciales y en 
el propio título. La obra recorre la trayectoria de 
estos seis ilustres artista volviéndolos a la vida 
a través de la unión de una abundante cantidad 
de evocaciones personales como también de 
recuerdos de amigos, colaboradores y familia-
res más cercanos a las estrellas. Por ello el libro 
posee una fuerte carga testimonial mezclada 
con tintes autobiográfi cos que son ineludibles 
para cualquier seguidor del fenómeno rock. La 
exploración reúne entrevistas, cortes de prensa 
y fotografías que hacen ver la exquisita eru-
dición del autor y de la investigación pero sin 
dejar de entretener y motivar al lector. Sounes 
crea una astuta y dinámica narración al entre-
tejer las historias de los artistas, para encontrar 
sus puntos en común, más allá del momento y 
forma de su muerte. Así, nos muestra cómo es 

que el club de los 27 se ha ido tiñendo de un aura mítica, cuyo re-
sultado fi nal fue la total divinización de cada uno de estos artistas. 
Mito que por cierto se intenta desmontar a lo largo del libro con 
datos y argumentos diversos.
Existe un reconocido aforismo que versa más o menos así: “hay 
quien nace viejo y muere de lo mismo, sin enterarse siquiera de su 
paso por la vida. Hay quien nace y muere joven, eternamente joven, 
renovador y creativo”. En estos términos, más que una investigación 
sobre las estrellas del rock en plena modernidad es este un libro que 
explora de manera incitante el papel del destino y la libertad cuan-
do la fama lo puede todo. 
La historia del rock está llena de rumores, creencias e hitos que ayu-
dan mantener la imagen oscura de esta música y su cultura. Sounes 
no se queda en la imagen superfi cial y ahonda en la historia real y 
humana, para mostrarnos que los últimos años de estos ídolos fue-
ron la encarnación de una “crónica de una muerte anunciada”.

Javier Mardones

Amy y El Club de los 27
Howard Sounes
Editorial Alianza

Precio de referencia: $25.000



NOVEDADES JULIO 2014

MASTODON
ONCE MORE ‘ROUND THE SUN 

PINK FLOYD
THE DIVISION BELL 20TH DELUXE BOX

CORROSION OF CONFORMITY
IX

YES
HEAVEN & EARTH

Tienda Online, venta y despachos a todo el país, todos los medios de pago y envíos, música y mucho más; vinilos, poleras, 
libros, accesorios, tornamesas. Importaciones semanales para reposición, novedades y encargos pagados. info@bigstore.cl

http://www.bigstore.cl


88

CARTELERA

CINEAXISCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

“
Mi objetivo con esta 
película era crear un 
nuevo icono de ho-
rror”, declara Kitamu-
ra, director de “Nadie 

vive”. Un Hannibal Lecter en-
contrándose a Jason Bourne. 
Pero, él discute, esto no es nin-
guna pequeña tarea. “Gusto mi-
rar películas como ‘Viernes 13’ o 
‘Texas Chainsaw Massacre’, pero 
es tan difícil levantar nuevos 
iconos de horror. ¡Todo el mun-
do ha hecho todo! 
La película nos muestra a un 
grupo de criminales que secues-
tran a una joven pareja y los lle-
va a una casa abandonada en un 
remoto paraje. Cuando la mujer 
es asesinada, los criminales se 
ven a merced de un experimen-
tado asesino determinado a ase-
gurarse de que nadie viva.
Ryuhei Kitamura, popular di-
rector japonés, que se hizo conocido en el 2000 con “Versus”, 
película de zombies que fusionó con éxito el terror y la acción. 
Desde entonces el realizador hizo varias adaptaciones de cómics 
orientales como “Alive”, “Azumi (la primera entrega), “Sky High” y 
“Final Wars”.
“Nadie vive” es la segunda incursión de Kitamura en el cine nor-
teamericano y presenta un thriller de horror que tiene muchas si-
militudes con “Cacería macabra” (“You are next”), una producción 

independiente que se estrenó a 
fi nes del año pasado.
Kitamura ofrece en esta ocasión 
uno de los espectáculos más 
sangrientos que llegarán a la 
cartelera en el último tiempo.
Una trama plagada de psicó-
patas que presenta escenas de 
violencia bastante gráfi cas en 
la que no faltan mutilaciones en 
pantalla, para aquellos espec-
tadores que busquen un gran 
festival sangriento que alimente 
sus dosis de morbo, este estreno 
puede resultar una experiencia 
más que satisfactoria. No hay 
un villano en particular y hé-
roes que intentan escapar de sus 
ataques, sino que todos los per-
sonajes parecen desquiciados. 
Destaca principalmente Luke 
Evans (Los tres mosqueteros), el 
Conductor.
Las víctimas desgraciadas en pe-

lículas de horror aprovechan al máximo decisiones absurdas que 
conducen a su fallecimiento. Con el Conductor, sus víctimas son 
simpáticas, pero el Conductor siempre será más simpático. “Usted 
no puede golpear al Conductor”, se ríe Kitamura. “Esto hace la his-
toria tan imprevisible, porque usted nunca sabe que va a pasar”. 

Estreno en cines 14 de agosto. 
Para más información: www.bfdistribution.cl/nadie-vive/

“Nadie vive”
Director: Ryûhei Kitamura

Guionista: David Cohen

Reparto: Luke Evans, Gary Grubbs, Adelaide Clemens

Duración: 86 minutos
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“Mercury, la leyenda”

Por Tania Araya

Desde el 25 de julio

Viernes y sábado 20:30 horas y domingo 20:00 horas

Teatro Mori Parque Arauco

“
Tienes que tener una especie de arrogancia, una buena 
cuota de confi anza y una absoluta determinación”. Pri-
mero se enfrentó a esa frase. Luego silencio. “Después 
mi cabeza, obsesiva, curiosa y trabajólica diseñó una 
estrategia de entrenamiento y desarrollo de habilida-
des en un plazo de un año y medio para preparar-

me”, recuerda Gabriel Cañas, protagonista del ambicioso montaje 
“Mercury, la leyenda”, que pretende hacer un homenaje a un genio 
histórico de la música y a la vez controvertido personaje que dio 
vida a la mítica banda británica Queen.
El montaje está basado en diferentes momentos y dimensiones de 
la agitada vida de Freddie Mercury: sus secretos y excentricida-
des, sus excesos e inseguridades, sus deseos y contradicciones, su 

timidez, su divismo, la conciencia de su mortalidad y, sobre todo, 
sus canciones y despliegue sobre el escenario.
Gabriel Cañas, quien en 2013 interpretó a Paul McCartney en la 
obra “Paul y John, una historia de The Beatles” volvió a aceptar 
otro enorme desafío impulsado por la Productora Cultura Capital. 
Cantar, lucir, hablar, respirar, tocar; ser Freddie Mercury.
“Para dominar a las masas como Freddie tengo que ser capaz de 
ser un rey. Para eso solo me queda o la tiranía o creerme el mejor 
del mundo. ¡Ninguna opción me parece amable!”, admite Cañas. 
“Estamos armando un espectáculo que sea capaz de entregarnos 
la ópera, el glam, el rock, el pop, la época y la emoción de poder, 
aunque sea por un segundo, estar frente a Freddie Mercury”. 
Y para eso la investigación y la preparación ha sido extensa, exi-



91

gente y minuciosa. Escuchar su 
música, identificar los puntos más 
lejanos y más cercanos en cuanto 
a su timbre, cualidades y calidades 
de su sonido. Esto implicó varios 
meses de clases de técnica vocal, de 
técnica lírica, de aprender a tocar el 
piano. “Encontrar en mi sonido la 
libertad, lo épico, y expresivo de la 
voz de Mercury y, al mismo tiempo, 
la búsqueda del Freddie guerrero, 
del rey, del semi dios”, detalla Cañas. 
Por supuesto ver sus conciertos, 
entrevistas, videos; aprehender sus 
gestos, acciones, focos, velocidades, 
tenciones y su respiración. Incluso 
comenzó a trotar para aumentar 
su capacidad de resistencia y fiato. 
Trota religiosamente escuchando 
Queen aproximadamente 80 kiló-
metros mensuales. 
Nadie dijo que era fácil encarnar al 
mejor frontman del mundo. Y no sólo a Mercury, sino también a 
Farrokh Bulsara (su verdadero nombre). “Intentamos hacer fami-
liar la vida de alguien único. Acercarnos a la simple emocionali-
dad de un hombre lleno de detalles extraordinarios. ¿Qué senti-
rá alguien que enfrentó la vida con la certeza y la valentía de un 
guerrero, afrontar lo más ineludible de su experiencia humana: 
el amor, la creación, la sociedad, la soledad y la muerte? Nuestro 
montaje aspira abrir los sentidos del espectador, crear una expe-

riencia visual, auditiva y sensible in-
olvidable”, dice Natalia Grez, direc-
tora de la obra.
Con una banda en escena y diversos 
personajes que marcaron la vida del 
intérprete y compositor, este montaje 
se convierte en un viaje que repasará 
los más grandes éxitos de Queen. 
Gonzalo Ramos, director musical del 
montaje, enfatiza: “Hemos enfocado 
nuestro trabajo musical en poner 
en escena una banda de rock, con el 
peso sonoro de una de las más im-
portantes. Hemos tratado de poner 
todo gusto y capacidad personal al 
servicio del sonido de una época que 
hoy es ya mítica en la historia de la 
música. Vamos a ofrecer a nuestro 
público la experiencia de ir al teatro 
a ver un concierto de rock”.
Veremos además la dualidad y 
contradicciones de Freddie entre 

su condición de estrella mundial y la fragilidad con la que in-
teractúa con su círculo cercano. Freddie enfrentado a la pre-
sión y especulación de los medios acerca de su sexualidad y 
vida privada.
Estarán en la obra su mejor amiga y ex novia Mary Austin (Ma-
ría Gracia Omegna), la diseñadora de vestuario y amiga Sandra 
Rodez (Camila Hirane), su asistente Joe (José Tomas Guzmán) y 
una periodista de televisión (Dayana Amigo). 
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http://www.estudiotierra.cl


http://play.mediastre.am


Ciclo Escudo Masters - Karma, Valparaíso
Los Mox!

Ciclo Escudo Masters - Karma, Valparaíso
Escuderos

Ciclo Escudo Masters - Karma, Valparaíso
Escuderos

Clínica de guitarra de Ángel Parra - Casa Amarilla Custom Shop
Angel Parra y Marcelo Kunstmann, fanáticos de Guitarras Martin&Co.

Clínica de guitarra de Ángel Parra - Casa Amarilla Custom Shop
Angel Parra comparte sus conocimientos con los asistentes en Casa Amarilla Custom Shop

Ciclo Escudo Masters - Karma, Valparaíso
Bbs Paranoicos

Clínica de guitarra de Ángel Parra y guitarras martin & Co. - Casa Amarilla Custom Shop
Angel Parra junto a Mónica Regúlez (Directora Ejecutiva de Casa Amarilla) y Mauricio Dell (Director de Marketing de Casa Amarilla)

Clínica de guitarra de Ángel Parra y guitarras martin & Co. - Casa Amarilla Custom Shop
Angel Parra enseña sus técnicas durante la clínica en Casa Amarilla Custom Shop
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Lanzamiento Samsung Giga Sound 9 - El minicomponente más poderoso del mercado
Gonzalo Lladser, Rosa Martínez, Roberto Guerra e Ignacia Parot

Pepe jeans: Sky Ferreira - Teatro La Cúpula
Camila Santa Ana y Virginia de María

Lanzamiento Samsung Giga Sound 9 - El minicomponente más poderoso del mercado
Carlos Videla, María Jesús Echeñique, Consuelo Deichler e Igal Israel

Lanzamiento Samsung Giga Sound 9 
Ignacia Parot, Jonathan Munizaga y Esteban Zamorano

Lanzamiento Samsung Giga Sound 9 
Isabel de Iruarrizaga y Germán Sáenz

Pepe jeans: Sky Ferreira - Teatro La Cúpula
Eugenia García Huidobro, Fedra Vergara

Pepe jeans: Sky Ferreira - Teatro La Cúpula
Gonzalo Feito, Camila de La Mare, Katyna Huberman, Jimmy Frazier

Pepe jeans: Sky Ferreira - Teatro La Cúpula
Isidora Mercy
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EL SOUNDTRACK DE HOY

L
a refl exión la hizo a través de twitt er el empresario Jor-
ge Errázuriz, y me pareció interesante. “Mucho se ha-
bla de índice Gini que mide desigualdad. ¿Qué mayor 
desigualdad que en los ingresos de los futbolistas? ¿Por 
qué serían aceptables?”, preguntaba Errázuriz.

Efectivamente, la desigualdad de ingresos entre futbolistas es 
enorme. La diferencia entre los que ganan sueldos de subsisten-
cia en clubes semiprofesionales, y las pocas estrellas que facturan 
millones de dólares en ligas extranjeras, es abismal. Sin embargo, 
esa enorme desigualdad no provoca el mismo sentimiento de in-
justicia que evoca el abismo de sueldos entre el gerente general y 
el obrero de una fábrica.
¿Por qué?
Mi explicación es simple. Esa desigualdad es aceptable porque en 
el mundo del fútbol, a diferencia de casi cualquier otra actividad 
hoy en Chile, sí existe la igualdad de oportunidades. Las diferen-
cias económicas son enormes, sí, pero se deben al mérito. Los que 
llegan más arriba son los más talentosos y los más esforzados, no 
los que nacieron en la familia más adinerada, tienen el apellido 
más vinoso o fueron al mejor colegio.
Tomemos como ejemplo a la selección chilena, la elite de ese de-
porte en nuestro país. Sus integrantes ilustran la diversidad y ri-
queza de Chile: vienen de Buin (Isla), de Puente Alto (Aránguiz), 
de Angol (Herrera) o de Las Condes (Fuenzalida). Estudiaron en un 
establecimiento subvencionado que ya ni siquiera existe de San 
Joaquín (Vidal), o en el colegio Valle del Inca de Conchalí (Medel). 
Se apellidan Jara, Vargas, Sánchez, Silva, o Beausejour Coliqueo. 
Provienen, en suma, de distintos estratos y de diferentes realida-
des sociales.
Me pregunto ahora: ¿En qué otro ámbito de la elite se ve esa diver-
sidad? Si hiciéramos una “selección” de los 23 políticos, empresa-
rios, artistas, intelectuales o científi cos más destacados de Chile, 
¿cuántos de ellos serían de una comuna periférica o de una pe-

queña ciudad de provincias? Muy pocos, sin duda. ¿Y cuántos, en 
cambio, provendrían de los colegios de elite y de familias acomo-
dadas del barrio alto de Santiago? Apuesto que la gran mayoría.
Está demostrado que los talentos están igualmente distribuidos 
entre los distintos grupos sociales. Para decirlo de otra manera, 
en una sala cuna del barrio alto y en una de una población peri-
férica, existen la misma cantidad de niños con el potencial de ser 
brillantes científi cos, grandes artistas o notables deportistas. Pero 
desde ahí en adelante, serán sometidos a estímulos tan diferentes, 
por el capital cultural de sus familias, por la desigualdad del siste-
ma educativo y por las penurias del clasismo, que unos fl orecerán 
y otros, salvo contadas excepciones, nunca podrán desarrollar su 
potencial.
El fútbol, al depender de capacidades que no tienen que ver con 
el capital cultural de las familias y al saltarse el sistema educativo 
segregado, es excepcional en ese sentido y sí da oportunidades 
similares a todos. Cada uno llegará tan arriba como se lo permitan 
sus capacidades físicas y técnicas y su esfuerzo. El incentivo para 
los encargados de la formación está puesto en desarrollar esos ta-
lentos, vengan de donde vengan, porque el benefi cio económico 
no está en la mensualidad que paguen sus padres, sino en la enor-
me recompensa de encontrar un Alexis o un Vidal, cuyos pases 
luego serán vendidos en millones de dólares.
Para resumirlo en una frase: el mundo del fútbol sí es una merito-
cracia. Y por eso, las diferencias de ingresos, aun siendo importan-
tes, son mucho más justas y más legítimas que las que se producen 
en el resto de la sociedad.
Y eso nos lleva a una última pregunta. ¿Cuántos Alexis, cuántos Vidal 
y cuántos Medel nos estamos perdiendo en cada generación de chi-
lenos, en los demás ámbitos de nuestra sociedad, en que la lógica me-
ritocrática del fútbol no opera? ¿Cuántos Premios Nobel, cuántos bri-
llantes empresarios, académicos y artistas en potencia, languidecen y 
se pierden por culpa de nuestra sociedad clasista y segregadora? 

Por Daniel Matamala 
(@DMatamala)

Hinchas del fútbol y destacados por la crítica social de sus letras, Los Miserables 
juntaron ambas pasiones en este homenaje melancólico al ambiente en que 
suelen criarse los ídolos del fútbol en nuestro continente. “Sueños de niñez / 
pichangas del barrio / cara sucia / sudor y barro”. 
El fútbol surge como la esperanza de niños cuyos sueños en otras áreas de la vida 
están limitados por la implacable realidad: “Sueños de niñez /convertirle alguna 
vez / un gran gol a la vida / y encontrar una salida. / Tan solo una ilusión / al desti-
no doblegó  / y los sueños de un niño / que en crack se convirtió”.

No habrá tenido el alcance global del “Waka Waka”, pero este rock n´roll delicioso de 
Los Ramblers será siempre para los chilenos sinónimo de fútbol, mundial y fi esta. 

Lanzado días antes de la Copa del Mundo jugada en Chile en 1962, se convirtió en un 
éxito difícil de imaginar hoy, y es considerado como el single más vendido de todos 

los tiempos en la música chilena. 
Lejos del chauvinismo patriotero que suele asociarse con el fútbol, la letra es un him-
no a la alegría simple del deporte, que vincula el orgullo nacional con el buen trato y 

la amabilidad hacia los visitantes: “A los equipos extranjeros / demostraremos buen 
humor / y, como buenos chilenos / hidalguía y corrección / y, aunque sea en la derro-

ta, / bailaremos rock n’roll.

La elite de los 23

Los Miserables 
“El crack”

Los Ramblers 
“El rock del mundial”
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