
RIVAL SONS
Revitalizando el rock and roll

CRIMINAL
A dos décadas de “Victimized”

OASIS
20 años del debut

EDICIÓN DIGITAL • 136 • AGOSTO 2014

REBELDES POR NATURALEZA

ZAKK WYLDE
Adelanta el show de Black Label Society 

SOUNDGARDEN
Especial Superunknown

THE MISSION
Regresan a Chile





http://www.converse.cl


SUMARIO    ROCKAXIS 136

20 años 
del debut discografico 

de Oasis

Rival Sons 
Entrevista con Scott Holiday Especial 

Superunknown 

a dos décadas de su salida, 

Chris Cornell y Michael 

Beinhorn nos comentan el 

proceso.

Criminal 
Anton Reisenegger nos 

cuenta cómo fue la creación 

de “Victimized”, uno de los 

álbumes fundamentales del 

rock chileno.

32 36 42 62

56
RISE AGAINST
La actitud no ae transa. 

Exclusiva con Tim McIlrath



Dirección general:  Alfredo Lewin
  Cote Hurtado

Editora:  María de los Ángeles Cerda

Comité editorial:  Cote Hurtado
  Francisco Reinoso
  María de los Ángeles Cerda
  Alejandro Marín

Staff:  Héctor Aravena
  Marcelo Contreras
  Cristián Pavez
  Rodrigo Bravo
  Claudio Ibarra
  Jean Parraguez
  Carlos Mella
  Juan Guillermo Carrasco
  Alejandro Cisternas 

Colaboradores:  Daniel Matamala
  Pablo Padilla
  Orlando Matamoros
  Cristobal Cornejo
  Andrés Panes

Diseño:   Claudio Torres

Fotografía:  Ignacio Gálvez
  Julián Pacheco
  Sergio Mella

Webmasters:  Damián Illezca
  Diego Loyola

Eventos:   Pablo Codoceo

Director de negocios 
y marketing:  Gustavo Gatica
Ventas:   Danitza Briceño
Publicidad plataforma 
(on-off line):  ventas@rockaxis.net
Casa estudio:  Alejandro Marín
                          (56-2-29332370)

Suscripción revista:   revista@rockaxis.net
Impreso en: Gráfica Andes

Todas las opiniones vertidas en este medio son de exclusiva 

responsabilidad de quienes las emiten y no representan, 

necesariamente, el pensamiento de Rockaxis.

Todos los derechos reservados.

-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

C
on Rise Against una vez más se 

produce la relación establecida 

entre el mayor veneno contenido 

en los dardos en el blanco al que 

quieren criticar mayor es el resultado, 

la consecuencia. Estos aspirantes a estandartes 

del nuevo punk son en sí mismos la celebración 

de creer que lo importante para el punk es mostrar 

algo real, y en eso han estado: llevado la antorcha 

de aquel punk rock con conciencia social y ojo, 

desde hace más de una década. Pero Rise Against no 

pretende ser Rage Against...

Aún así, siempre sucede que querer abarcar todos 

los problemas del mundo termina siendo un poco 

sospechoso y cliché. A todos nos frustra, aquí y allá: lo 

de las resoluciones del gobierno de turno, la avaricia 

corporativa, y otros males sociales que bien conocemos. 

A lo largo de su prolífica carrera, Rise Against ha sentido 

que esto es como arar en el desierto o el mar, pero “algo 

siempre es algo”; aunque se produce el efecto dominó, éste 

es bastante débil. 

Así que, ¿qué le queda a una banda para hacer (y decir) después de seis discos de campañas 

orgullosas en nombre de todas las causas que puedan ser tildadas de democráticas o progresistas? 

Si eres Rise Against, te acercas a algo más personal. 

A pesar de un título (“The Black Market”) que sugería que todavía el asunto estaba dirigido a temas 

populistas de amplio espectro en este mundo globalizado, Tim McIlrath muestra que la banda y su 

registro requerían el espacio para crecer: en este caso cuando se habla de “Nosotros” no se refiere 

a una comunidad o a un partido, más bien habla de dos personas que se acercan al final de una 

relación condenada al fracaso. Realmente sorprendente y entendible viniendo de Tim, quien en 

este #136 del Axis nos habla de todo lo que rodeó a su recientemente editado larga duración.

Puede parecer un pie de página, pero no es menos importante el recrear los 20 años del debut 

discográfico de Oasis (un hito que cambió el panorama del rock británico de los noventa) y los 50 

años de The Who. Medio siglo de una banda de producción irregular desde los ochenta, pero que 

puede decir que estuvo ahí desde antes de los mismísimos Led Zeppelin.

Tal como Roma, que dice el refrán no se construyó en un día, así también con el gigante dirigible 

del rock, probablemente la banda más grande de todos los tiempos tampoco lo hizo…. tomó 

algunos años en rigor. En estos meses, Led Zeppelin publicó tres álbumes en simultáneo, un simple 

gesto de marketing que le da al que los escuche la oportunidad de digerir la música y ser testigo 

del desarrollo de la banda y su amplio repertorio de canciones y de recursos musicales. 

Y aún más importante, queda en evidencia que la música de Zeppelin no sólo encarnó (y aún lo 

hace) el poder, la majestad y hasta la estupidez gloriosa de los excesos inherentes al rock, sino que 

también la ambición musical, la visión y la entrega que resultó imposible de igualar para muchas 

de las bandas que los imitaron a lo largo de décadas y décadas, hasta el día de hoy inclusive. Como 

dicen algunos, Led Zeppelin no se pudo haber construido en un día.

A propósito de ello, Scott Holiday, el extravagante guitarra de los ya consagrados Rival Sons nos 

habla de su admiración por Led Zeppelin y Jimmy Page y del doble filo que pueda significar el 

referir tanto al classic rock al punto de sonar “setentero”. La crítica en contra de ellos, cada vez más 

escasa, es la de personas que dicen: “Son un Zeppelin de mentira “ o “Ustedes suenan como Free”. 

Definitivamente Rival Sons no está tratando de sonar como alguien en particular. Están tratando 

de hacer música que de verdad vaya acorde a sus corazones. Si alguien quiere compararlos con 

esas grandes bandas, que son las más grandes del rock and roll que jamás hayan existido, está 

bien. A la altura de “Great Western Valkyrie” hay que aceptarlo. Es un hecho de la causa.

Zakk Wylde, el polémico ícono de la guitarra, héroe de tantos de nosotros vuelve a nuestro país a 

presentar lo nuevo de BLS, “Catacombs of the Black Vatican” y ahora si, como corresponde, siendo 

cabezas de su propio cartel. Y otro héroe que alguna vez tuvo una portada en Rockaxis titulada 

simplemente Anton, Anton Reissenegger, nos regala sus reflexiones en tanto a las dos décadas 

transcurridas desde que “Victimized” fuera publicado, el disco clave de una de sus bandas, pero 

quizá la más importante, Criminal.  Otros destacados son el eterno Chris Cornell recordando lo 

que fue “Superunknown” para él y para Soundgarden, y The Mission anticipando un nuevo arribo 

a nuestro país. Solo disfrute esta #136 porque ahora la experiencia de lectura digital en que el 

dedo hace toda la diferencia, es espectacular!



http://www.casamarilla.cl
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Robert DeLeo 
(@STPRobertDeLeo ) 
Pasar la semana en 

casa escribiendo nuevo material 
de STP
(10 de julio, bajista de Stone Temple 
Pilots anunciando la grabación de 
nuevo material de la banda)

aNeurisma 
(@aneurismaonline)
Todo ciclo comienza 

con un fin (2001-2014).
(14 de julio, aNeurisma anunciando su 
separación)

Johnny Winter 
(@johnnywinter)
Queremos confirmar 

que el icono del Texas blues, 
Johnny Winter, ha fallecido el 16 
de julio de 2014 en su habitación 
del hotel en Zurich, Suiza. 
(17 de julio)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

Nergal69 
(nergal de Behemoth)

drandallblythe 
(Randy Blythe de Lamb of God)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Aún hay material: harán documental sobre los 

años de gira de THE BEATLES.

Si tienes fantasmas… lo tienes todo 
(revelando la identidad del Papa Emeritus, 
de Ghost)

Este es el único presidente en el mundo con el que te 
puedes sentar y discutir sobre cuál de todos los discos de 
Slayer es el mejor. Quiero que el presi me invite a un viaje 
diplomatico a surfear a Bali. Quizás pueda ser embajador.



http://www.facebook.com/JagermeisterChile
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En una reciente conversación con Ro-

lling Stone, el tecladista de Guns ‘N’ 

Roses, Dizzy Reed, afi rmó que ya tie-

nen sufi ciente material para editar un 

nuevo disco. Según el músico, las can-

ciones tienen un sonido similar al de 

“Chinese Democracy” (2008). Aunque 

no hay fechas para una eventual sali-

da, hace algunos meses el guitarrista 

Richard Fortus afi rmó que el trabajo se 

publicaría el 2015. 

Scott Ian de Anthrax anunció la pu-

blicación de su autobiografía, “I’m the 

Man: The Story of that Guy from An-

thrax”, programada para el próximo 

14 de octubre. Ian califi có a este libro 

como un testimonio que “trata de 

mostrar a alguien que no importa de 

dónde vienes, si eres un niño escuáli-

do de Queens, tienes la oportunidad 

de hacer algo de tu vida por ti mismo”. 

Ian solicitó la colaboración del escritor 

Jon Wiederhorn, responsable, entre 

otras publicaciones, de la biografía 

“Ministry: The Lost Gospels of Al Jour-

gensen”. 

Jonny Greenwood, guitarrista de Ra-

diohead, reveló que en el mes de sep-

tiembre, los integrantes se reunirán 

para trabajar en el sucesor de “The King 

of Limbs” (2011). Durante estos tres 

ultimos años algunos integrantes tra-

bajaron en proyectos parelelos, como 

es el caso de su vocalista Thom Yorke, 

con Atoms for Peace, el baterista Philip 

Selway y su nuevo álbum solista y el 

mismo Greenwood con sus proyectos 

ligados a la música orquestal. 

El regreso a los escenarios que está 

viviendo The Libertines ha dado pie 

para que la agrupación se reuniera a 

grabar un disco, que se publicaría en 

el 2015. Así lo comentó el vocalista 

Carl Barât, afi rmando que la intención 

del grupo no es solamente estar de 

gira, sino que además pretenden tra-

bajar en nuevas canciones. Esta obra 

se comenzaría a componer a fi nes de 

este año en París o Hamburgo, según 

Pete Doherty.

20
años tuvieron que pasar 
que Pink Floyd anunciara 
el lanzamiento de un nue-
vo disco, “The Endless Ri-
ver”, su primer álbum con 
canciones inéditas desde 
“The Division Bell” (1994).

Marky Ramone, Steve Jones, Matt 
Sorum, Blondie y Chad Smith, son 
algunos de los nombres que dedi-
caron mensajes en sus cuentas de 
Twitter a Tommy Ramone, el último 
integrante de la formación original 
de The Ramones, quien falleció el 
pasado 11 de julio a los 65 años. 

Con la partida de Tommy Ramone 
se cierra uno de los capítulos más 
destacados en la historia del punk 

rock. El deceso de Tamás Erdélyi, verdade-
ro nombre del músico nacido en Hungría, 
se añadió a la lista de Joey (2001), Dee Dee 
(2002) y Johnny (2004). 
Tommy será recordado por el paso que tuvo 
como miembro en la alineación original de 
The Ramones entre los años 1974 y 1978, 
siendo partícipe de los tres primeros dis-
cos de la banda, “Ramones” (1976), “Leave 
Home” (1977), y “Rocket to Russia” (1977), 
además de ser responsable de himnos fun-
dacionales del cuarteto, como ‘Blitzkrieg 
Bop’ y ‘I Wanna Be Your Boyfriend’. Asi-
mismo, junto a la actividad realizada junto 
a los oriundos de Queens, a principios de 

los setenta, formó parte del equipo de gra-
bación de “Band of Gypsys”, disco editado 
por Jimi Hendrix en 1970.   
A pesar de que Tommy abandonó su rol de 
baterista en 1978, siendo reemplazado por 
Marky Ramone, su actividad junto al grupo 
siguió desde el área de producción, rol que 
ya había desempeñado en “Leave Home”,  
y editor de trabajos posteriores como “Road 
to Ruin” (1978), desempeñando el rol de co-
productor junto a Ed Stasium. 
Impulsor de un nuevo estilo, desde hace 
algunos años Tommy estaba alejado de la 
escena musical, siendo su último proyec-
to Uncle Monk, dúo de blues formado en 
conjunto a Claudia Tienan, con quien editó 
un LP homónimo en el 2006.
La partida de Tommy Ramone puso fi n a 
una de las alineaciones más destacadas 
en la historia del rock. Un artista que, en 
un comienzo tomó su lugar como baterista 
por un hecho casi casual, pero que en poco 
tiempo se encargó de implantar un sello 
que se convertiría en un modelo para un 
gran número de bandas con el correr del 
tiempo, además de ser el responsable de 
himnos universales, que mantendrán su 
nombre presente por muchos años más.     

No sé si podamos hacer 
lo que hacemos cuando 
tengamos setenta años... 
Quizás idearemos un 
modelo que nos permita 
continuar otros veinte, pero 
personalmente pienso que 
nos quedan diez. Quizás eso 
sea un disco, o dos, no lo sé.

(Kirk Hammett refi riéndose al posible 
futuro de Metallica, durante una 
entrevista en NME)

o sé 
lo que h
tengam
Quizás



¿Qué? Festival La Llama: con No te Va 

Gustar, Bersuit Bergarabat, La Vela Puerca, 

Catupecu Machu y Tomo como Rey

¿Cuándo? 9 de agosto

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por sistema Ticketek.

¿Qué? Black Label Society vuelve 

a Chile para presentar su disco 

“Catacombs of the Black Vatican”

¿Cuándo? 15 de agosto

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por sistema Ticketek.

¿Qué? The Mission regresa a Santiago 

promocionando “The Brightest Light”

¿Cuándo?15 de agosto

¿Dónde? Blondie. Entradas por 

sistema Ticketek.

¿Qué? Killswitch Engage y Memphis 

May Fire se presentan en vivo.

¿Cuándo? 19 de agosto

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

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

Augustines Peter Buck

The Treatment

AUGUSTINES I AM BACK TO BLOW YOUR MIND ONCE AGAIN

RUNNING WITH THE DOGS

Lanzado el 3 de febrero de 2014
Sello: Votiv Music

Después de haber cam-
biado su bombre de We 
Are Augustines a, sim-
plemente, Augustines, y 
haberse trasladado desde 
Brooklyn a Seatt le, en Es-
tados Unidos, el grupo regresó con su 
segundo álbum, el sucesor de “Rise Ye 
Sunken Ships” de 2011. La banda trabajó 
con el productor Peter Katis (conocido 
por su obra con Interpol y The National) 
en los estudios Tarquin, en BridgePort, 
Connecticut. En conjunto, modelaron los 
paisajísticos himnos de su primer elepé, y 
ahora encuentran un terreno que se cru-
za entre lo más épico de U2, con puntos 
de referencia más contemporáneos como 
Bon Iver y Mumford and Sons.

Lanzado el 18 de febrero de 2014
Sello: Mississippi Records

El título lo dice todo: “es-
toy de vuelta para volarte 
la cabeza de nuevo”. Su-
mamente pretencioso, se 
podrá pensar, pero lo que 
sorprende gratamente en 
este trabajo, tal como en el debut solista 
de quien fuese guitarra de R.E.M., es la 
autenticidad y la espontaneidad con que 
se muestra en estas canciones. Armado 
de su Rickenbacker y con la compañía  
de Pett erson Hood de Drive-By Truckers, 
Buck editó un trabajo a la usanza antigua, 
con garaje rock, power pop, folk y poe-
sía, ampliando su paleta sonora sin dejar 
atrás lo que lo defi nió como artista allá 
por 1985. Solo fue publicado en vinilo. 

Lanzado el 3 de febrero de 2014
Sello: Universal Music Group

El debut de The Treatment, “This Might Hurt”, fue un 
registro fantástico que destacó dentro de lo mejor del 
rock con esencias ochenteras el 2011. La banda inglesa 
volvió a comienzos de este año con canciones tan me-
morables como la de ese disco, con actitud directo a la 
vena. El track que abre este trabajo, ‘I Bleed Rock + Roll’, es un himno que demuestra la 
dedicación del conjunto a canciones que suenen poderosas, mientras que ‘The Outlaw’ 
es otro tema con un gancho inolvidable, y ‘Emergency’ tiene un coro tan contagioso 
que se podría estar cantando todo el día. Los seguidores del género sleaze estarán fas-
cinados con esta placa.



http://www.rockaxis.com/radio


http://www.yamahamusica.cl


14

BACKSTAGE     MI COLECCIÓN



15

     MI COLECCIón     BACKSTAGE 

Pedro Ogrodnik no teme en reconocer que este 

reencantamiento por el vinilo, le llegó hace poco. 

De hecho, obtuvo su primera copia hace un par 

de años. “Me acuerdo cuando me paseaba por el 

Parque De Los Reyes o el Persa Bio-Bio y veía los 

vinilos cuando estaban re baratos. Pero yo estaba a 

puro cassette, no tenía tocadiscos. Mis tatas tenían 

tocadiscos y nunca hubo uno en mi casa, porque 

cuando chico era muy destrozón”, recuerda entre 

risas mientras revisa qué discos son los más 

signifi cativos para él.

“Cuando empecé a comprar, el primero que tuve fue 

el “Masters Of Reality” (1971) de Black Sabbath”,  y 

que dio pie para armar lo que hasta hoy forma su 

colección de 300 vinilos. Sin embargo, no oculta 

las ansias de tener “una joyita” en su estantería: 

“Me encantaría tener la discografía de Cream, 

el “Third”, (Soft Machine) o “Ride The Lighting” 

(Metallica), pero he sido un tipo con suerte, porque 

cuando voy sin algo en mente, siempre me pillo 

alguna joya a buen precio”.

Foto: Ignacio Gálvez

Texto: Juan Guillermo Carrasco

Baterista de Humberstone, Perroloco, Pobre Diablo





http://www.vans.com/livingoffthewall
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A 45 años de la realización del 
evento que cambió la historia de 
los shows en vivo, recordamos a 
quién hizo posible el encuentro 
de algunos de los nombres más 
relevantes de la época y su trabajo 
posterior.

Promotor del festival 
de Woodstock

1968
A la edad de 24 años, produjo el Miami Pop 
Festival, inspirado por la experiencia de 
Monterey. Invitó a músicos como Jimi Hen-
drix, John Lee Hooker y Blue Cheer, y en dos 
días, el evento congregó a ochenta mil per-
sonas.

400.000
asistentes estuvieron en Woodstock. Trein-
ta y dos artistas conformaron el cartel, en-
tre ellos, Santana, The Who y Jimi Hendrix, 
quienes realizaron espectaculares perfor-
mances.

40 
discos publicó bajo su etiqueta Just Sunshine 
Records, cuyo catálogo fue distribuido entre 
1971 y 1974, con nombres como Betty Davis 
y Joe Cocker.

2
veces estuvo a cargo de la producción de los 
eventos de aniversario de Woodstock: en 
1994 y 1999, y ya se encuentra preparando lo 
que será el medio siglo del festival en 2019.
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Alfredo Lewin I “Shangri-La” (2013) de Jake Bugg. 
La voz nasal y aguda de Jake Bugg más su juguetón folk-country 
rockabilly le llevó al primer plano fuera de su Inglaterra natal. Y ahora 
electrificando un poco la propuesta, yendo tan lejos como a la urgencia 
punk de canciones como “What Doesn’t Kill You” el muy joven Jake llega 
a sonar parecido a los Arctic Monkeys. 

Cote Hurtado I “Opposites” (2013) de Biffy Clyro. 
Última producción de los escoceses que los verá debutar en Chile este 14 
de octubre, y donde celebraremos justamente 14 de Rockaxis. Disco que 
los ve con una excelente evolución musical, más melódica y propia y que 
les valió tocar en estadios por Europa. Buenas canciones.

Maria de los angeles Cerda I “20 Great Guitar Instrumentals” (1983) de varios artistas. 
Hurgando en una tienda de antigüedades, encontré este vinilo que 
recopila instrumentales de guitarra de los cincuenta y sesenta, donde 
destacan Link Wray y The Meteors, y, por sobretodo, una espontaneidad 
y desprejuicio que sobrecogen.

Francisco Reinoso I “Sun Structures” (2014) de Temples. 
Sigo pegado con este grupo, apadrinado por Noel Gallagher y Johnny 
Marr. Doce temas que mezclan en gran forma el pop, la psicodelia y 
melodías de efectivo gancho. Aquí hay futuro. Ojalá no se mareen como 
la mayoría de sus pares generacionales.

Jean Parraguez I “Cavalo” (2013) de Rodrigo Amarante. 
Little Joy, Los Hermanos, Orquesta Imperial y Devendra Banhart figuran 
en los antecedentes de Rodrigo Amarante, que el año pasado se atrevió y 
publicó su primer trabajo en solitario. “Cavalo” es una síntesis de todos los 
viajes del músico: el bossa nova, el folk, indie rock y unas letras que hablan 
de la plenitud que goza el músico brasileño. Para escuchar una y otra vez.

Hector Aravena I “The Black Saint and the Sinner Lady” (1963) de Charles Mingus. 
Revolucionaria, ambiciosa, original, arriesgada e inclasificable, la música 
de Mingus llegó muy lejos estéticamente en mucho de sus discos, pero 
tal vez, uno de los más notables, es este “The Black Saint and the Sinner 
Lady”. Un obligado de la cultura jazzística del siglo XX.

CLAUDIO TORRES I “The Turn Of The Tides” (2014) de Empyrium. 
Su incomparable melancolía sigue latente de principio a fin, sintiendo 
esa fuerza del doom gótico embellecido con suaves texturas y selectas 
melodías propias del Neofolk. Un regreso más que esperado y necesario 
para una agrupación que rememora la época dorada del estilo oscuro y 
depresivo.

Cristian Pavez I “Redeemer Of Souls” (2014) de Judas Priest. 
Celebrando sus cuatro décadas de existencia, los defensores de la 
fe metálica regresan con un disco honesto y purista que repasa toda 
su carrera con ese heavy metal clásico que ellos mismos ayudaron a 
inventar y definir a comienzos de los setenta.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Fishbone estará tocando su 

material en directo, ante sus fans 

chilenos

¿Cuándo? 19 de agosto

¿Dónde? Club Subterráneo.

¿Qué? Chick Corea & The Vigil 

vuelven a Chile

¿Cuándo? 20 de agosto

¿Dónde? Gimnasio Municipal de 

Concepción

¿Qué? Spiritualized se presenta por 

primera vez en un show en solitario 

en Chile

¿Cuándo? 21 de agosto

¿Dónde? Teatro Municipal.

¿Qué? Manuel Garcia realiza el 

lanzamiento de su último disco, 

“Retrato iluminado”

¿Cuándo? 29 de agosto

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

por sistema Puntoticket.
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http://www.fender.cl
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http://www.facebook.com/capelpisco
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El extenuante trabajo de Crisálida 

junto al productor Daniel Cardoso 

(baterista de Anathema), en este 

quinto álbum –aún sin nombre-, 

cambió las vidas del proyecto co-

mandado por el matrimonio Santi-

báñez-Sánchez: “Estamos cansadísi-

mos, pero ha sido la mejor experiencia 

que hemos tenido como banda”, nos 

explica, agotado, Rodrigo, baterista, 

en una de las sesiones de grabación 

en estudio Tierra.

Sin embargo, la felicidad de haber 

traído al responsable tras las perillas 

de “Everything Is Changing” (Anneke 

Van Giersbergen, 2012) o el mentor 

de Head Control System, les quita 

todo signo de cansancio: “¿No te pa-

rece irreal todo esto? “¿que estemos en 

un mismo estudio Crisálida y Cardoso 

ayudando a que salga este disco?”, 

pregunta Cinthia. En realidad, sí, y al 

respecto, Daniel también se pronun-

cia sobre aquello: “Es una experiencia 

muy especial”, sentencia. La idea es 

poder editar el álbum en formato CD 

y vinilo en una fecha que próxima-

mente se anunciará.

Foto: Magdiel Molina

Texto: Juan Guillermo Carrasco
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Durante una ceremonia en la Univer-

sidad de Northumbria, donde recibió 

un doctorado en música, Brian John-

son declaró que las sesiones de estu-

dio del nuevo disco de AC/DC estaban 

terminadas. Johnson agregó que Ste-

vie Young ocupó el lugar de Malcolm, 

quien tuvo que abandonar la banda 

por problemas de salud.

Para el mes de octubre se confi rmó 

la salida del tercer trabajo en estudio 

de Cavalera Conspiracy, “Pandemo-

nium”. Según declaraciones del guita-

rrista y cantante, Max Cavalera, este 

será el disco más pesado en la trilogía 

de la banda.  Además, el frontman con-

fi rmó que no habrá invitados y que la 

banda se completa con Nate Newton 

(Converge) en el bajo y Marc Rizzo en 

la otra guitarra. 

Luego de que las fechas de la gira por 

Sudamérica de Peter Murphy sufrie-

ran cambios, el concierto en Chile 

del vocalista y ex líder de Bauhaus se 

realizará fi nalmente el 12 de septiem-

bre en Club Blondie. La visita de Peter 

Murphy a Santiago está enmarcada en 

el Lion Tour 2014, gira en la que se en-

cuentra promocionando Lion, décimo 

disco de su carrera solista publicado 

en junio pasado.

La banda francesa Gojira se encuen-

tra preparando un tour con Mastodon 

y un nuevo trabajo discográfi co. El vo-

calista Joe Duplantier, contó a Metal 

Hammer que el proceso de composi-

ción del sucesor de “L’Enfant Sauvage” 

(2012), ya comenzó: “Estamos traba-

jando en nuevas canciones ahora, en-

tre la gira y a veces en el tour mismo”. 

Sobre la fecha de salida, esperan que 

esté a la venta el 2015.

‘Sin salida’ 
de BBS PARANOICOS 

Finalmente, ya tenemos disponible el 
primer single de lo que será el nuevo ál-
bum de BBS Paranoicos. ‘Sin salida’ es el 
nombre de la canción, apronte inaugural 
de “Cruces”, el esperado sucesor de “An-
tídoto” (2008), programado para fi nes de 
agosto y que contará con versiones en  
CD, vinilo y digital.
(Encuéntralo en www.facebook.com/bbsparanoicos1) 

‘Forgive & Forget’ 
de THE KOOKS

Cada vez está más cercano el lanzamiento 
del próximo álbum de estudio de The Ko-
oks, que han revelado otro adelanto. ‘Forgi-
ve & Forget’, el tema estrenado por el grupo, 
fi gura en la nómina de “Listen”, el cuarto 
disco de estudio en la carrera de los britá-
nicos, que estará disponible a contar del 1 
de septiembre.  
(Encuéntralo en soundcloud.com/kooksmusic) 

‘Metal Zone’ 
de THE VINES 

El regreso de The Vines se avizora como uno 
de los discos más destacados de este segun-
do semestre. Los australianos presentaron 
de manera ofi cial el sencillo Metal Zone, 
track que formará parte de su venidero ál-
bum “Wicked Nature”, álbum que muestra 
a los liderados por Craig Nicholls sin el ale-
ro de ningún sello, siendo sus fans agentes 
principales en la difusión y promoción. 
(Encuéntralo en soundcloud.com/thevines) 

‘All the Rage Back Home’ 
de INTERPOL

Interpol anunció su quinto álbum de es-
tudio, “El Pintor”. Para mantener la ex-
pectación por este trabajo, el sucesor de 
su trabajo homónimo de 2010, los estado-
unidenses publicaron ‘All the Rage Back 
Home’, que ya ha sido interpretada por 
el grupo durante sus últimos conciertos.  
(Encuéntralo en www.facebook.com/interpol) 

‘Gimme a Feelin’’ 
de ACE FREHLEY

Publicado durante la segunda mitad de 
agosto, el nuevo disco solista de Ace Fre-
hley, “Space Invader”, continúa su difu-
sión por medio del single ‘Gimme a Fe-
elin’. El álbum es el primer lanzamiento 
de estudio del guitarrista en cinco años, 
y será publicado en diversos formatos 
como CD, digital y una edición de lujo en 
vinilo, que incluirá material exclusivo, 
ideal para sus fanáticos. 
(Encuéntralo en www.acefrehley.com/)
  

‘Summer’s Colour’ 
de BASEMENT

Tras el anuncio de su regreso, Basement se 
ha centrado en la salida de un nuevo EP, 
“Further Sky”, programado para el mes de 
septiembre, que constará de dos canciones 
inéditas, además de una remozada versión 
de ‘Animal Nitrate’, de Suede. Una de estas 
exclusividades es ‘Summer’s Colour’, con 
la que Basement prepara el terreno para el 
sucesor de “Colourmeinkindness” (2012).
(Encuéntralo en soundcloud.com/tom-rfc)

The Gaslight Anthem
Get Hurt
19 de agosto

Accept
Blind Rage
19 de agosto

J Mascis
Tied to a Star
26 de agosto

The Kooks 
Listen
2 de septiembre

OPETH 
PALE COMMUNION

26 de agosto

The Vines
Wicked Nature
2 de septiembre

Interpol
El Pintor
9 de septiembre

Karen O
Crush Songs
9 de septiembre

Robert Plant
Lullaby and… The Ceaseless Roar
9 de septiembre

26
agosto
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FUTURA ADVERTENCIA

3.907 seguidores

20.120 fans

A 
primera vista, el sello Relapse proyecta una pasio-
nal admiración en distintos circuitos subterráneos 
por su buen ojo a la hora de fi char nombres próxi-
mos al rock duro de avanzada. Quizás, “Guilty 
of Everything”, el alucinante debut de Nothing, 

escapa un poco de dichos submundos, pero sí cuaja a la perfec-
ción cuando desmenuzamos la ética y el poder evocador de estas 
nueve canciones.
El cerebro de este cuarteto, fogueado en la movida under de Phi-
ladelphia, es Domenic Palermo (cantante, guitarrista), personaje 
involucrado en la banda de hardcore, Horror Show. El 2002, fue 
condenado a siete años de cárcel por apuñalar a una persona en 
pleno altercado y el proyecto se esfumó. Pese a solo cumplir dos 
temporadas de dicha sanción, Palermo optó por desligarse de la 
música y buscar un enrielamiento a nivel personal. Solo el 2011 
esta distancia llegaría a su fi n con el nacimiento de Nothing.
“Guilty of Everything” fue lanzado en marzo pasado y sus per-
sonales interpretaciones han logrado captar la atención de los 

medios, además de dos generaciones de fans: una, con años de 
recorrido, enamorada del shoegaze primario, súper patentando 
en los discos de Ride o My Bloody Valentine, y, por supuesto, 
toda la novel gallada aferrada a las distintas miradas que Alcest 
o Deafh eaven cultivan por estos días. Aparte de estas referencias, 
acá el noise y las melodías coexisten como un vínculo de largo 
aliento.
“Intentamos escribir los riff s más tristes que podemos, pero busca-
mos en ello algo hermoso y también que sea pegadizo. Sabemos que 
no vamos a sonar en la radio, así que dimos un paso atrás. En vivo 
nos gusta sonar muy fuertes, porque es una manera de mantener 
el espíritu punk rock. Seguimos sintiéndonos como un grupo punk 
rock. Somos muy DIY”, cuenta Palermo a Rockzone. 
A menos de seis meses de su salida, “Guilty of Everything” ha 
sido considerando como candidato seguro a encabezar los conteos 
dentro de las gratas sorpresas musicales del 2014. Vaya vuelco para 
un tipo que, años atrás, colgó los botines con la única fi nalidad 
de hallarse en este mundo. Otro punto a favor para un disco que, 
solo por sus postulados melódicos cargados de feedback, merece 
atención. Relapse sigue con los sentidos agudizados.

Francisco Reinoso

Popularidad en las redes sociales

Redención melódica

NOTHING

Discografía
“Downward Years to Come EP” (2012)
“Guilty of Everything” (2014)

Canciones recomendadas
‘Dig’
‘Bent Nail’
‘Get Well’

Sitio web
www.bandofnothing.com
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A mediados de 1994, el rock de Estados Unidos era testigo de los últimos estertores 

de toda la movida grunge. Cruzando el charco, se fraguaba un nuevo asalto del 

rock británico que devolvería la gloria de los tiempos en que The Beatles eran los 

monarcas totales. En esta ocasión, los responsables provenía de un grupo de cinco 

chicos oriundos de Manchester, llamados Oasis.

OASIS
“Definitely Maybe”: El trono del rock vuelve a Inglaterra
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“
Kurt Cobain murió a principios de abril de 1994 y ‘Su-
personic’ apareció unos días después. Aquella prima-
vera y verano, con mi amigo Pete Hiley pasamos de 
tocar malos covers de Nirvana y Smashing Pumpkins 
a hacer malos covers de cada single y lado B que Oasis 

publicaba”. Las palabras de Nick Baines, tecladista de los Kaiser 
Chiefs, sintetizan de gran manera el cambio profundo que sim-
bolizó el lanzamiento del debut de Oasis, aunque en esos prime-
ros meses de 1994 era difícil de predecir.
En aquella época, la música del Reino Unido era eclipsada por 
la movida alternativa norteamericana, que poblaba las radios y 
cadenas de televisión. Y aunque nombres no faltaban -The Sto-
ne Roses, Primal Scream, Ride- ninguno pudo hacerle frente de 
manera exitosa en pleno apogeo producido por su primer tra-
bajo. La hegemonía del grunge era resentida por un músico de 
Manchester que había girado por el mundo como roadie de Ins-
piral Carpets, llamado Noel Gallagher: “Recuerdo que Nirvana 
tenía un tema –‘I Hate Myself and I Wanna Die’-, y yo pensaba 
‘no quiero esa mierda’. No quiero que venga gente acá, drogada, 
diciendo que se odian y quieren morirse. Es una mierda eso. Los 
chicos no tienen que escuchar esa basura sin sentido”. Oasis tenía 
la actitud y las ganas de comerse el mundo, una rebeldía propia 
de unos muchachos pertenecientes a la clase obrera.
Oasis se formaron en 1991 por Liam Gallagher, Paul Arthurs, 
Tony McCarroll y Paul McGuigan, como Rain. Tiempo después 
se unió Noel, surgió el cambio de nombre y las nuevas cancio-
nes: “Cuando llegué a Oasis tenían unas canciones que te morías 
de lo malas. Eran una basura sin sentido. Les dije que yo escribi-
ría las canciones si queríamos triunfar”, soltó el guitarrista en su 
momento. Tocatas y una base pequeña pero fiel de fans llamaron 
la atención a Alan McGee, fundador de Creation Records, que, 
tras verlos en un show, no tardó en ficharlos. La situación de 
McGee era riesgosa, pues tras haber editado documentos defi-
nitivos como “Loveless” (My Bloody Valentine, 1991) y “Screa-
madelica” (Primal Scream, 1991), la situación económica no era 
la mejor: “Era el intento de 
publicar un álbum para sal-
var un sello que estaba por 
ir a la quiebra”, soltó en el 
documental que se hizo en 
el 2004, para celebrar la pri-
mera década de la obra.
El dominio ajeno en lo cul-
tural, una casa discográfica 
que requería mantenerse a 
flote, una banda de gente 
que tenía prontuario poli-
cial, ansiosos de salir de la 
pobreza, fueron factores que 
convergieron para que el 11 
de abril saliera un single ti-
tulado ‘Supersonic’, el track 
elegido para llenar el vacío 
de una banda insigne en In-
glaterra, algo que no ocurría 
desde el impresionante de-
but de The Stone Roses. La 
actitud se percibía desde el 
primer segundo: “Aquí está, 
una declaración de inten-

ciones, agresividad directa”, confesaba un impresionado Mani, 
bajista en ese entonces de los creadores de ‘I Wanna be Adored’. 
Meses después se presentaron en el prestigioso festival de Glas-
tonbury -compartiendo escenario el mismo día con Pulp, Spiri-
tualized, Echobelly y… Blur- con sólo dos singles dando vueltas 
(‘Shakermaker’ fue publicado en junio de aquel año). El mentado 
hype ya estaba haciendo lo suyo, el quinteto ya estaba siendo 
conocido, pero todo cambió definitivamente el 30 de agosto: un 
disco titulado “Definitely Maybe” apareció en las tiendas y la 
burbuja no hizo más que estallar.
“Desde que sacamos el disco ya no controlamos nada. Es como 
un auto lanzado a toda velocidad, pero sin frenos”, declaraba 
Liam Gallagher años atrás, graficando el revuelo provocado por 
el elepé. La prensa inglesa, siempre grandilocuente, simplemen-
te se volvió loca; NME se deshizo en elogios: “Pocos discos debut 
han capturado a una banda tan plenamente efectiva, o que sean 
capaces de derretir el alma con tantos y grandiosos momentos 
pop”. El público recibió el aviso y respondió de una manera 
asombrosa: fue el primer disco que más rápido se vendió en In-
glaterra durante su primera semana hasta que llegaron los Arc-
tic Monkeys el 2006. Una sintonía entre grupo y fans que venía 
desde las canciones, una identificación inmediata con las letras 
y la música, como explicaba Noel Gallagher: “’Up in the Sky’ ha-
bla de cómo la gente que está en el gobierno no tenían idea de la 
manera en que los ingleses vivían con tan poco dinero”.
Psicodelia, toques de punk, rock & roll, “Definitely Maybe” era un 
libro lleno de todas las influencias inglesas: The Beatles, T. Rex, 
The Smiths, Paul Weller, Sex Pistols, todo está ahí. Muchos hoy 
en día hablan de lo sobrevalorado que ha sido la carrera de Oasis, 
pero los muchachos tenían cómo defender su posición: ‘Cigaret-
tes & Alcohol’, ‘Rock ‘n’ Roll Star’, ‘Digsy’s Dinner’, la grandiosa 
‘Live Forever’, ‘Columbia’, ‘Slide Away’ (compuesta con una guita-
rra que Johnny Marr le obsequió a Noel, y mencionada por Paul 
McCartney como su canción favorita de Oasis), están ahí y sus 
letras generaron un vínculo indestructible con los seguidores, ya 

que el triunfo de los mancu-
nianos era el triunfo de ellos: 
la clase baja llegaba al poder, 
una posición coronada por la 
actitud arrogante y ganadora 
de los hermanos Gallagher, 
que se tomaría al planeta al 
año siguiente con su alabado 
segundo opus. Abriendo la 
puerta al llamado pop bri-
tánico, “Definitely Maybe” 
pasó a la inmortalidad. Noel 
Gallagher ya lo decía en su 
momento: “Esto se trata de 
las canciones y los discos, 
shows, eso es lo que se queda 
en la memoria de la gente. En 
veinte años nuestro álbum 
Definitely Maybe seguirá en 
las tiendas y de eso es lo que 
se trata. En veinte años la 
gente comprará el álbum y lo 
escuchará por lo que es”.

Jean Parraguez
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Por María de los Ángeles Cerda
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H
an estado en las portadas de los principales me-
dios británicos de rock and roll, han sido alabados 
por Jimmy Page y Glenn Hughes, y poseen una vi-
talidad que podría ser la envidia de cualquiera de 
sus contemporáneos. El pasado mes de junio, pu-

blicaron “Great Western Valkyrie”, un trabajo que despliega tanto 
el respeto y la admiración por el blues y el rock como la espon-
taneidad de antaño. Sin embargo, 
no son un acto de revival. La banda 
formada por Jay Buchanan (voz), 
Scott Holiday (guitarra), Michael 
Miley (batería) y su más nuevo in-
tegrante, Dave Beste (bajo), define 
a su reciente placa como “lo más 
Rival Sons que hemos hecho”. Esto 
es lo que nos comentó Holiday vía 
email.

Al escuchar el nuevo disco, es 
inevitable hacer comparaciones 
con Led Zeppelin. Sabemos que 
se lo han dicho miles de veces, 
pero esa influencia es bien clara 
en ustedes. Los riffs suenan gran-
diosos, la voz de Jay suena potente pero muy emotiva también 
cuando tiene que serlo, ¿es Led Zeppelin un punto de referen-
cia constante para ustedes? ¿Qué tan importante fue la banda 
en su formación como músicos?
“Suena divertido, pero Zeppelin no es un punto de referencia 
constante. Todos llevamos a Zep en nuestro ADN, así como, qui-
zás más importante, es la “reverencia” que tenemos, tal como Led 
Zeppelin, por aquellos que los influyeron: Muddy Waters, Bukka 
White, Robert Johnson, Willie Dixon, Bert Jansch, Davy Graham, 
mucho soul por supuesto… ¡son nuestros elementos básicos! Esos 
son los músicos cuya influencia reconocemos muy consciente-
mente. Han estado junto a nosotros por mucho tiempo. En cuanto 
a la influencia de Zeppelin en mi formación, no podría hablar por 
el resto de los muchachos, pero para mí fue absolutamente in-
mensa. Tengo una teoría, todos los que crecieron en una familia 
escuchando rock and roll siempre tendrá una figura principal de 
adoración, o apreciación, como en mi familia. Hacían fiestas enor-
mes que duraban todo el fin de semana, tocaban distintos tipos de 
música… los Stones figuraban muy alto en la lista, como Hendrix, 

Van Halen, The Beatles, Pink Floyd, ZZ Top era muy importante, 
pero ZEPPELIN… Zeppelin le rendía culto a Led Zeppelin. Y así, 
naturalmente, esto me llevó a convertirme en guitarrista siendo 
muy joven. Aprendí muchas de sus canciones, aprendí quiénes 
eran sus influencias, y realmente aprecié cómo hacían sus discos. 
Esta banda no necesita mencionarlos como referencia, ellos están 
muy profundamente en nuestro ADN”.

Además de esa fuerte influencia, 
también hay un equilibrio entre 
el rock and roll y canciones muy 
melódicas, y en ese sentido, es un 
álbum trabajado de forma muy 
bonita. ¿Cómo consiguen ese ba-
lance?
“Es natural para nosotros, no for-
zado. Así es como escuchamos 
música, es la música que nos gusta, 
en especial porque somos, indivi-
dualmente, distintos tipos de per-
sonas. Jay es mucho menos rock 
and rollero que yo. Puedo traer una 
pieza muy ruidosa y Jay la atacará 
casi un 100% desde el lado soul de 

la perspectiva. A mí me encanta el soul y el R &B, así que me gus-
ta mucho lo que hace. En este disco, hubo canciones que casi no 
eran ni soul ni rock, era más ‘nosotros’. Como una aleación o algo 
que te lleva a una canción más pura”.

Para “Head Down”, solo pasaron veintidós días en el estudio. 
¿Cuánto les tomó el proceso de grabación ahora? ¿Cómo fue 
comparándolo con el disco anterior?
“Nos dimos seis semanas esta vez, solo porque no tuvimos que ha-
cer una gira para cerrar el ciclo (que comúnmente es el caso). Así 
que en cuanto a la diferencia en el proceso… no fue tan diferente 
(sic). Creo que la vibra se quedó mucho mejor esta vez. Trabajamos 
en forma más cohesiva, y puede que las cosas hayan fluido un poco 
más. Creo que como éste es nuestro quinto disco, estamos dando 
un nuevo paso. Sin olvidar la gran suma de Dave (Beste), que entró 
al grupo. Definitivamente creo que ayudó a la energía en general de 
las sesiones. Sangre nueva. Y tiene una energía muy relajada”.

¿Qué tan diferente es la banda ahora con su nuevo bajista? 

El conjunto californiano acaba de editar su ala-
bado álbum “Great Western Valkyrie”, que los 
ha puesto a la palestra junto a nombres como 
el de Jack White, The Black Keys y Tame Impala 
como los grandes nombres del rock and roll de 
la última década. Pero ellos se niegan a hablar 
de revival, y, más bien, prefieren hablar de au-
torreferencia: muestran lo que está marcado 
a fuego en su ADN musical. Así nos cuenta su 

extravagante guitarrista Scott Holiday.

“¿Vamos a salvar el rock and roll? 
No. ¿Seremos los nuevos reyes del 
rock? No. ¿La próxima sensación 

en el planeta Tierra? No. 
¿Rival Sons? Sí”.
-SCOTT HOLIDAY
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¿Cambiaron sus composiciones de algu-
na manera luego que Robin (Everhart) 
dejara el grupo?
“Claramente hubo un cambio en la com-
posición… Dave y Robin son intérpretes 
muy diferentes, y Robin contribuyó en la 
creación de las canciones, absolutamente. 
Esa es la forma en que trabajamos. Las co-
sas funcionan muy bien en el estudio, el 
aporte de cada uno se toma en cuenta y es 
muy crucial. Habiendo dicho eso, cuando 
Robin se fue no tuve duda de que podía-
mos hacer otro disco que sonara a Rival 
Sons. Y esta nueva energía fue inspiradora 
para todos. De hecho sentí que podíamos 
seguir adelante y que y hacer nuestro me-
jor álbum hasta ahora (y creo que el resto 
de los muchachos piensa lo mismo).  

¿Cómo fue tener a Ikey Owens (produc-
tor) en el estudio?
“Estuvo solo por un día, ¡y ese día fuimos 
a Sun Records y Graceland! Somos amigos. 
Hemos tocado en casa, y pensamos invi-
tarlo a este disco, pero no sabíamos cuan-
do lo tendríamos. Bueno… mi familia vino 
a quedarse por un fin de semana, planeé 
un viaje a Memphis y Jay solo se quedó en 
Nashville [donde el álbum fue grabado] y 
coincidió con que ese era el momento en 
que Ikey podía venir. Todo estaba pensa-
do, al menos lo que necesitábamos que él 
hiciera, así que no me preocupé demasiado 
en estar ahí ese día. Aparte que tengo unos 
videos con las cosas que pasaron ese día, 
así como en secreto…  es impresionante”.

¿Qué quiso decir Jay cuando dijo que us-
tedes se han vuelto más ustedes mismos 
en este disco?
“Tendrías que preguntarle a él, pero de eso 
interpreto que hemos hecho cinco discos 
juntos, con el mismo productor, somos 
las mismas personas, aun cuando Robin 
se haya ido, estamos de gira constante-
mente, y pasamos mucho tiempo juntos y 
compartiendo ideas y siendo creativos… 
quizás algunas de nuestras opciones son 
más naturales, y basadas en lo que hemos 
construido, lo que somos. Estamos hacien-
do referencias a nosotros mismos más que 
a nada ahora. Nuestros roles individuales, 
y la forma en que los usamos están mucho 
más definidos y nos sentimos mas cómo-
dos que nunca. Aunque Jay pudo haber 
querido decir algo completamente distinto. 
Es probable”.

El primer single, ‘Open My Eyes’ es una 
canción que suena gigantesca, y también, 

‘Rich and the Poor’ tiene un riff que es 
super coreable y es muy fácil imaginar-
lo en un concierto con un público más 
masivo. ¿Qué respuesta han tenido esos 
temas en vivo?
“Estamos pensando en tocar ciertos temas 
en vivo, pero generalmente nos concen-
tramos en crear temas para el tocadiscos 
y para escucharlo con audífonos en lugar 
de pensar en arenas. Ahí es donde empie-
za la conexión. La gente escucha la música 
primero en su cabeza… después piensan, 
!tengo que escuchar esto en vivo! 

Ustedes tienen la capacidad de componer 
estas canciones que suenan tan enormes 
pero al mismo tiempo escriben temas 
más íntimos como ‘Jordan’ o ‘Where I’ve 
Been’, tambien los hemos visto tocar en 
formato acústico. ¿Te sientes más vulne-
rable en esta faceta, o te acomoda tanto 
lo ruidoso como lo acústico?
“Me gustan las dos. Pienso –en general- 
que los conciertos completos son mucho 
más divertidos, y reflejan lo que esta banda 
es capaz de hacer. Usar mi equipamiento 
me permite desplegar la visión que estoy 
buscando… mi propio sonido y mi propia 
misión, y definitivamente es así para Mi-
chael y Dave también, creo. Pero, realmen-
te disfruto hacer estas presentaciones más 
íntimas. Saco una buena guitarra de acero, 
toco algunos slides… reinvento esas can-
ciones… usualmente lo hago a medida que 
se me va ocurriendo… y muestra lo que Jay 
puede hacer a ese nivel, que es un punto 
muy bonito”. 

En los últimos años, se han convertido 
en una de las bandas favoritas de los me-
dios británicos, ¿cómo te sientes sobre el 
apoyo que les han dado y lo entusiastas 

que se muestran hacia su música?
“Soy un fan –y esto antes de que nos toma-
ran en cuenta- de la prensa musical inglesa. 
Revistas como Mojo, Classic Rock, NME, 
Q, etc., son algunas de mis favoritas. Las 
compro cada vez que estoy en casa, mucho 
tiempo antes que esta banda existiera. No 
tenemos revistas musicales así en Estados 
Unidos, así que esa es la mano. Ellos han 
sido muy favorables con lo que estamos 
haciendo, y es increíble. Pero, no quiero 
apegarme demasiado. Los ‘periodistas’… te 
pueden dar la espalda en cualquier momen-
to. Igual ha sido agradable hasta ahora”.
 
¿Cómo te sientes con las expectativas 
que tienen de ustedes? En el sentido que 
los mencionan recurrentemente como la 
próxima gran banda de rock and roll.
“Ah, eso es parte de su trabajo también, el 
hype. No nos preocupamos demasiado de 
eso, es lo que somos. No vamos a tratar 
de hacer el mejor disco cada vez que nos 
pongamos a trabajar. No porque vayamos 
a salvar el mundo, simplemente porque 
es el compromiso que hemos hecho con 
cada uno y con nosotros mismos. Aceptar 
las ideas ridículas y fuera de control que la 
prensa impone en ti para generar el hype 
sería el beso de la muerte. ¿Vamos a salvar 
el rock and roll? No. ¿Seremos los nuevos 
reyes del rock? No. ¿La próxima sensación 
en el planeta Tierra? No. ¿Rival Sons? Sí. 
Solo somos nosotros haciendo lo que sa-
bemos hacer. ¿Grabar discos y hacer shows 
en vivo? Sí. Eso es lo más lejos que ha lle-
gado el hype en mi cabeza.

Finalmente, ¿les gustaría tocar en Chile?
“¡Obvio que me gustaría tocar en Chile! 
¡hágannos una oferta que no podamos re-
chazar! ¡Iremos este verano!”.



http://www.puntoticket.com
http://www.medu1a.tv


http://www.mediaplayer.cl
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Por Ignacio Reyo

El ocho de marzo de 1994, Soundgarden publicaron el álbum que 

finalmente los encumbró como uno de los estandartes del éxito de la 

mal llamada escena grunge. Predecesores e incluso instigadores de 

otras luminarias como Pearl Jam o Nirvana, lograron alcanzar 

el número uno de las listas estadounidenses. Este pasado 

mes de junio se ha reeditado, en varios formatos, la obra 

que cambió la carrera de nuestro interlocutor Chris 

Cornell: “Superunknown”.
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E
l final del invierno y el inicio de la primavera de 1994 
suscitaron movimientos sísmicos a nivel musical y, por 
ende, sociológico, en la juventud occidental. Sound-
garden, a través de un viaje por lo super desconocido, 
innovaron y se reinventaron, dejando de lado una eta-

pa más visceral en pos de la experimentación y la melodía que, aún 
existentes en álbumes previos, se encontraban soterradas entre los 
aullidos de un melenudo Chris Cornell. El primer grupo que firmó 
con una gran discográfica de la movida Seattle, conseguía por fin el 
ansiado éxito comercial, que no artístico, mérito adquirido en sus 
inicios. Curiosamente, “Superunknown” se 
publicaría el mismo día que otro álbum que 
marcó un fin de raza, “The Downward Spi-
ral” de NIN. Y semanas antes del suicidio de 
Kurt Cobain. 
A través de “Superunknown”, Soundgarden 
no sólo marcaban una frontera en su ca-
rrera, sino que anunciaban la asunción de 
una especie de ecléctica democracia com-
positiva en el grupo, amén de ser uno de 
los últimos testamentos sonoros de la era 
alternativa. Casualidades o causalidades de 
la existencia, nada volvería a ser lo mismo. 
Ni en el grupo, ni en el panorama estado-
unidense sonoro. 
Si nos retrotraemos en la historia, Sound-
garden fueron claves para el advenimiento de las bandas que triun-
faron a nivel masivo de Seattle. La crisálida de Pearl Jam surgió a 
través del tributo orquestado por Cornell a Andy Wood en Temple 
Of The Dog. Influyeron en la elección de productor en el primer lar-
go de Nirvana: Kurt Cobain se sintió fascinado por los sonidos que 
Jack Endino sacó en el primer ep de los de Kim Thayil. Y colabo-
raron, en solitario o en conjunto, con Alice In Chains y Screaming 
Trees.  
Volvamos a aquellos tumultuosos meses. El organigrama de 
Soundgarden había mutado, incluso alzándose ‘Black Hole Sun’ 
en el número uno de singles. “Una de las mejores canciones que he 
escuchado”, según Joe Elliot. Es obvio que el éxito rompió la unión 
en el seno del grupo, dispersándose en otros proyectos, entre los 
más destacables la unión de Cornell con los instrumentistas de 
Rage Against The Machine en Audioslave y el fichaje a la batería 
de Matt Cameron en Pearl Jam. Quizá ese éxito y desgaste, hizo que 
Hiro Yamamoto, su primer bajista, reemplazado por Ben Shepherd, 
sospechara su devenir. “Soundgarden se estaba convirtiendo en un 
grupo muy grande, había mucha presión. Maduraron. Ben tenía un 
estilo totalmente distinto al mío, y les ayudó a seguir en otra línea. 
De lo que no hay duda es de que Soundgarden fue una banda que 
vendió muchísimos discos, y tenían sin mí algo que les hizo ser más 
exitosos”. Aparentemente, con la reunión y el nuevo disco ‘King 
Animal’, las viejas heridas no supuran. 

¿Qué sientes escuchando el disco ahora, en contraste a cuando lo 
escuchaste por primera vez en 1994?
“Es más fácil escucharlo veinte años después sin ser tan crítico. En 
mi caso, es muy difícil el estreno de un disco, porque estoy total-
mente involucrado en la composición, grabación, la mezcla….Todo 
lo que puedo ver son los agujeros, como mirar un diamante y única-
mente observar los fallos (Risas). Te fijas en la grieta. Y una vez que 
está terminado, los oyes. Ahora no me centro en eso, sé que están 
ahí, pero no es lo esencial. Me interesa lo que funcionó, y también 

lo que olvidamos. No creo que ninguno de la banda escuchemos 
demasiado nuestros viejos discos, sino que escuchamos la música 
de otros artistas, avanzamos, creamos nuevas canciones. Así soy 
yo. En los primeros tiempos interpretábamos algunas canciones y 
ciertos fragmentos no sonaban en directo, aunque aparecieran en 
el disco. Es agradable escuchar otra vez los matices de esas can-
ciones porque siempre hemos sido más una banda de estudio. En 
directo somos más naturales. Es interesante contemplar esas parti-
cularidades del estudio; algunas funcionaban en concierto y otras 
no. Terminas olvidando lo que probábamos e intentábamos, cómo 

éramos capaces de adaptarlo. En la actuali-
dad te sientes orgulloso y con la confianza 
del trabajo bien hecho”. 

Con este álbum, crecieron. Aunque ya te-
nían personalidad, anteriormente el bar-
niz de Black Sabbath o Bauhaus estaba 
más presente. A partir de “Superuknown” 
abrieron su abanico musical, fueron ya 
Soundgarden como un ente.
“Estoy de acuerdo con esa opinión. Tam-
bién de este álbum salieron los gérmenes de 
lo que fueron ‘Down On The Upside’, y ‘King 
Animal’. Hay muchas canciones en ‘Supe-
runknown’ que no puedes comparar con 
ninguna otra banda, u otro periodo musical. 

No me parece que en el instante de publicarse lo intuyera tan bien 
como ahora. Dos décadas después tengo claro que Soundgarden 
éramos únicos. Componíamos, grabábamos y tocábamos canciones 
que nadie más iba a hacer. Si pones la radio, y sonamos, a los tres 
segundos sabes que somos nosotros. Y eso sucedía en todos los ni-
veles: las actuaciones, la música, la composición, las letras, la pro-
ducción, las mezclas…todo. Supongo que es gratificante descubrir 
en este aniversario que destacábamos tanto. En ese año no éramos 
conscientes”. 

Gustándome las dos eras del grupo, es obvia la diferencia que 
marcaron desde el primer ep, “Screaming Life”, e incluso el pri-
mer álbum con una discográfica grande, “Louder Than Love”.
“Creo que en ‘Down On The Upside’ sucedió lo mismo. Por primera 
vez ejercimos de productores con los ingenieros de ‘Superuknown’. 
Estuvimos juntos, y lo mezclamos nosotros. No había nadie ajeno a 
nosotros que viniera a mezclarlo. No lo entendí hasta dos años des-
pués de separarnos. Estaba conduciendo, escuché una canción en 
la radio y entonces fui consciente de lo personales, lo geniales que 
éramos. Ese disco era incluso más innovador que ‘Superunknown’. 
Nadie más cubrió tanto terreno musical como nosotros, ni estuvo 
cerca de conseguirlo”.

Son discos más amplios. Mostraron que cada miembro componía 
grandes temas, una vicisitud que se ha dado poco en la historia 
del rock. Ustedes, The Beatles, Queen, 
… son los grupos que me vienen la mente, no se me ocurren de-
masiados en que hasta el baterista firme canciones que no pasen 
desapercibidas.  
“Bueno, no puedo discutir eso. (Risas) Son grandes comparaciones. 
Cuando creábamos por nuestra propia cuenta pensaba así, en ese 
tipo de metodología que hay en los álbumes de Queen o el ‘Whi-
te Album’. Como banda, trabajábamos en la noción original, en la 
demo de la canción. En otras palabras, si traías una canción que 
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gustaba al grupo, tratábamos de concen-
trarnos en lo que era diferente, sin intentar 
reconducirlo a lo que normalmente haría-
mos. Ése era el nuevo enfoque. Profundizá-
bamos más en esos detalles de lo que hu-
biera imaginado. El tipo de clave por la que 
U2 conseguían esa apertura de miras en sus 
discos. Para nosotros significaba que casi 
cualquier cosa era posible. Lo más impor-
tante es la canción en sí, no quién la escri-
bió, quién la tocaba…Sino más bien cómo 
sonaba mientras la grabábamos, o cómo te 
suena si la escuchas”. 

Las letras de las canciones, tipo ‘The Day 
I Tried To Live’, ‘Fell On Black Days’, ‘Like 
Suicide’, son bastante profundas y pesi-
mistas. ¿Es duro enfrentarse a ese tipo de 
material de gira si estás de buen humor?
“Según pasa el tiempo y las tocas...No estoy 
revisando cómo me sentía en ese momento 
sino cómo incorporar esas palabras a cómo 
me siento ahora y cuáles son las canciones 
más fáciles para hacer esto, cuáles son las 
que tratan de temas más comunes o univer-
sales. Al cantar una canción sobre la ruptu-
ra de una relación que tenga el potencial de 
trasladarme a ese instante, mi intención no 

es centrarme en esos momentos específicos 
biográficos. A veces pasa, en una frase o un 
par de palabras en una composición. Inten-
taba darle una vuelta, mostrar alguna refe-
rencia a lo que pensaba, que era personal, 
pero también dirigirlo a un tema universal. 
Como letrista hay mucha influencia de los 
Beatles y de John Lennon. Siento que era 
algo que siempre hacía, sin ni siquiera dar-
se cuenta. Escuchando de niño las letras de 
John Lennon, me dejaba llevar por mi ima-
ginación. No componía en un tono tan au-
tobiográfico y tan personal como para des-
conectar de la audiencia. Escucha ‘Lucy In 
The Sky With Diamonds’. Puede significar 
cualquier cosa que se te pase por la imagi-
nación. Tu realidad es tu fantasía y esa es la 
magia de la composición, porque la canción 
tiene vida propia y el letrista no la puede 
controlar. No puedo controlar como te vas a 
sentir o el significado que vas a darle cuan-
do escuches ‘Fell On Black Days’. Está viva, 
ese es el milagro”.

El mismo año escribiste un par de temas 
para el disco “The Last Temptation” de 
Alice Cooper. ¿Notaste la diferencia en-
tre crear para ti o para un proyecto ajeno 

a tu persona? 
“Fue muy liberador escribir la canción por-
que no era para mí y tampoco específica-
mente para él, aunque sí que creía que podía 
encajar en su trabajo. Lo hice muy rápido y 
le gustó. Tuve mucha libertad escribiendo al 
no ser personal. Trabajar con Alice Cooper 
fue increíble. Era muy inteligente, estaba 
muy centrado, transmitía confianza… En 
ese tiempo, Alice pasaría por la misma edad 
que tengo yo ahora. No se avergonzaba o 
preocupaba por lo que pensasen de él, tenía 
mucha seguridad en sí mismo. No sé lo que 
aprendí de él en aquel momento, pero sí fue 
algo que sentí definitivamente”.

¿Qué tal la primera toma de contacto con el grupo?
“Nuestro primer encuentro fue genial. Creo que busca-
ban alguien interesado en colaborar con ellos. No discu-
timos lo que querían, ni siquiera hasta el punto de qué 
tipo de sonido llevaríamos a cabo en la grabación. Tuve 

la impresión de que Rick Rubin iba a ser el elegido para producir-
los, pero no estoy cien por cien seguro. Tanto la banda como yo lo 
pasamos por alto en el encuentro, y me eligieron”.  

En cuanto a la grabación, se ha comentado que pasaron muchas 

horas. ¿Se componía también en estudio?
“Trabajamos muy duro, pero las canciones estaban ya listas al en-
trar en el estudio, así que no perdimos tiempo en la composición. 
La banda y yo jamás nos miramos a los ojos sobre cómo iba a ser el 
disco. Me parece que les hubiera gustado que el proceso fuera más 
rápido y menos meticuloso”.  

Los cuatro componían. ¿Cómo los describirías?
“Tuve la sensación que eran individuos muy característicos y con 
el empuje suficiente cada uno de ellos para contribuir lo máximo 

Legendario productor de los años dorados del rock alternativo. Entre sus hitos está el 
primer disco que preludiaba el éxito mundial de los Red Hot Chili Peppers (‘Mother’s 
Milk’), el clásico de Social Distortion ‘White Light, White Heat, White Trash’, el debut en el 
número uno de Marilyn Manson con ‘Mechanical Animals’, ‘Celebrity Skin’ de la viuda ne-
gra del grunge a través de Hole, e incluso ‘Ozzmosis’ de Ozzy Osbourne. En esta ocasión, 
tras finalizar las nuevas grabaciones de Courtney Love, el productor de ‘Superunknown 
ofrece una perspectiva diferente a la de Chris Cornell el mes pasado. Un extra al vigésimo 
aniversario de una obra maestra.

Texto: Ignacio Reyo

LEE EN LA PÁGINA 86 EL COMENTARIO DE LA REEDICIÓN DE “SUPERUNKNOWN”.
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posible al proyecto, tanto en las actuaciones como mostrando sus 
composiciones”.  

Tocaste el piano en la primera canción, ‘Let Me Drown’.
“Fue realmente algo muy simple. Chris tenía una parte que con-
sistía en unas pocas notas y me preguntó si podía tocar. Apenas 
pienso que lo puedas escuchar en la mezcla”. 

Uno de los temas más especiales es ‘Spoonman’, en el que el ar-
tista llamado Spoonman realiza un solo de cucharas. 
“Si te refieres a un artista, era un verdadero personaje, una perso-
na fascinante y un gran intérprete. Trajo una gran pila de cucharas 
y objetos metálicos, con los que empezó a golpearse por todo el 
cuerpo mientras la cinta empezaba a rodar. La sangre volaba por 
todos sitios, fue algo espectacular. Hicimos unas cinco o seis to-
mas, suficiente carnicería por un día”. 

La tristemente fallecida Natasha Schneider también colaboró.

“No me encontraba en la misma habitación que Natasha cuando 
realizó sus overdubs. Estaba organizando las mezclas de las pistas. 
No puedo comentar mucho”.

Algunos de los temas no se usaron para el disco, se editaron 
como caras b o se reciclaron para álbumes posteriores. ¿Qué 
tipo de elección se hacía a la hora de elegir los temas?
“De la música que no usamos, la canción que más recuerdo era 
una versión ‘Tighter And Tighter’, que se grabó posteriormente 
para su siguiente trabajo. Me disgustó que esa canción no pasara 
el corte. De hecho, siempre pensé que era un buen tema y bastante 
mejor que la versión que finalmente sacaron”.

En cuanto a las letras, por lo general, son de temática pesimista.
“No creo que las letras fueran oscuras del todo. En general me gus-
taban. Encajaban con el sonido de la canción. Me parecían apro-
piadas. En la mayoría de los casos, todas parecían creadas para 
crear estados de ánimo, en lugar de describir algo específico”.  

Tanto el disco como el single ‘Black Hole Sun’ alcanzaron el nú-
mero uno en ventas. ¿Qué sentiste? En el caso del single, quizá 
hubo una sobre exposición tan grande que a mucha gente no le 
gusta precisamente por eso.
“Me sentí muy agradecido cuando el disco llegó al primer puesto. 
En cuanto a ‘Black Hole Sun’, no tengo una opinión definida sobre 
por qué ha llegado a ser tan popular. Simplemente lo es. Era mi 
responsabilidad ayudarlos a grabarla lo mejor posible. La manera 
en que cada uno la aprecie después, no me incumbe. Es una de las 
mejores canciones en las que he estado involucrado en su produc-
ción y eso me enorgullece”. 

¿Qué opinas de los dos siguientes discos que grabaron sin ti? 
Chris Cornell admite que “Superunknown” fue la caja de pan-
dora, por expresarlo de cierta forma, para expandir su sonido. 
“No creo que mi criterio sea relevante sobre la carrera posterior 
de los artistas que he producidos. Al haber trabajado con ellos, no 
puedo ser objetivo en sus pasos. Estoy seguro que el trabajo que 
realicé en ‘Superunknown’ es su mejor grabación, y estoy satisfe-
cho hasta el día de hoy con ello”. 

¿Consideras que fue el comienzo del fin de Soundgarden?
“Los miembros del grupo no parecían llevarse muy bien. En oca-
siones había asperezas y tensiones. Afortunadamente no afecta-
ron al resultado”.

Por aquella época, un año antes tal vez… produjiste una nue-
va versión de ‘New Damage’, canción perteneciente a “Badmo-
torfinger”. En esta reinterpretación se incluyeron guitarras de 
Brian May. 
“Esa versión del tema fue comisionada por una organización que 
luchaba por la energía limpia (Greenpeace. N. del. R.). El proyecto 
en sí se hallaba bajo la supervisión de Bob Margouleff, que trabajó 
con Stevie Wonder en los años setenta. Lo hicimos en unos dos 
días, menos el solo de guitarra de Brian May. El solo lo grabó apar-
te y nos lo envió para que se incluyera en la canción”. 

Y realizaron algunas versiones de Kiss.
“Esas versiones fueron pequeñas jams que tocaron mientras se 
hacía el disco, para pasar el rato. No se grabaron en multipista. 
Están en mis cintas de audio digitales”. 



BBS PARANOICOS - Sin Salida
REVOLTA - EL Final 
INDHEO - Sin Perdón 
COFFE HOUSE - Night Cruising 
FELIPE MORENO - 
KIMEROS - Ay Chabela
RICARDO “CHARRO” NUÑEZ - Ya No Quiero un Arma
STONE RABBIT - Fall Into The Sun
BAGUAL - El Ojo de Dios 
IZU - Solo
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La banda volverá a nuestro país pro-

mocionando su último álbum, “Ca-

tacombs of the Black Vatican”, el pri-

mero sin el guitarrista Nick Catane-

se, quien fuera la mano derecha de 

Zakk Wylde durante toda la carrera 

del conjunto. Pero Wylde sigue ade-

lante, pese a cualquier obstáculo, y 

es con esa porfía que lo veremos en 

Santiago el próximo 15 de agosto en 

el teatro Caupolicán.

Por María de los Ángeles Cerda

Colaboración: Pablo Cerda
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En primer lugar, quisiera 
saber cómo te sientes al 
volver a Sudamérica.
ZAKK WYKDE: “Nos sen-

timos muy emocionados, la última 
vez que estuvimos allí la pasamos 
muy bien, por lo que el equipo, la 
banda y todos en general lo estamos 
esperando con ansias. La vez pasada, 
mi esposa Barbaranne estaba emba-
razada de Sabbath, así que tuve que 
volver a casa. Terminamos la gira por 
Sudamérica y mi bebé nació el 4 de 
Julio, de hecho estuvo de cumpleaños 
el otro día. Eso pasó hace dos años, 
por lo que estamos muy emocionados 
de volver”. 

La última vez que estuvieron en 
Chile, muchos fans recuerdan ese 
show con mucho cariño. Algunos 
de ellos postearon videos en Youtu-
be en donde estaban pasándola bien 
contigo afuera del hotel, tomando 
cerveza con ellos y unos perros ca-
llejeros. ¿Te acuerdas de ese mo-
mento?
“Sí, la pasamos muy bien. Eso fue 
cuando fuimos con Ozzy, sin duda 
fue muy divertido. Ahora estoy ha-
ciendo lo mismo, sólo que estoy to-
mando otra cerveza (ríe).

¿Qué estás tomando ahora?
“Lo mismo de siempre, mucha cerve-
za, mucho café. Cada vez que vengo a 
casa me gusta tener una”.

Hablemos de tu nuevo álbum “Ca-
tacombs from the Black Vatican”. 
¿Por qué decidieron ponerle ese 
nombre?   
“Mi estudio se llama “The Black Vati-
can”, está completamente pintado de 
negro y es como la base de control de 
Black Label. Las “Catacombs” son las 
canciones y por eso se llama “Cata-
combs from the Black Vatican”. ¡Soy 
todo un genio! ¡por eso soy el vocalis-
ta principal! (ríe)”.

¿Eres católico? 
“Sí…”

¿Eres totalmente devoto?
“Soy un niño católico muy bueno…”

Creo que estuviste a cargo de to-
das las guitarras en el proceso de 
grabación de este disco, lo que no 

fue muy difícil para ti. ¿Sientes que 
cambió mucho el método o el proce-
so de grabación?
“No hubo mucha diferencia en la gra-
bación de este álbum comparado con 
los otros. Hacer discos es una cosa 
que disfruto mucho desde el primer 
álbum que grabé con Ozzy hasta aho-
ra. Me encanta cada vez que entro al 
estudio, es el lugar en donde ocurre la 
magia y todo cobra vida. Uno lleva las 
ideas y las convierte en realidad. Tra-
to de aprovecharlo al máximo. Desde 
que tenía 19 años con Ozzy grabando 
el “No Rest For The Wicked” hasta el 
“Catacombs from the Black Vatican”. 
Y obviamente, salir a la carretera y 
tocar el disco en vivo. Disfruto toda 
la experiencia, crear el disco, salir de 
gira, tocar en vivo, pasarlo bien con 
la banda y con la familia Black Label 
Society alrededor del mundo. No hay 
nada que no me guste de este proce-
so”. 

Grabaste el álbum en 25 días. ¿Te-
nías varios riffs previamente o los 
hiciste durante el proceso de graba-
ción en el estudio?
“El álbum completo fue escrito en 25 
días. Luego vinieron los chicos, es-
tuvieron aquí dos semanas. Éramos 
Chad, JD, Adam y yo en el Vatican. 
Chad dejó listas las baterías en un par 
de días, luego JD agregó el bajo, de-
jamos listas las melodías y yo escribí 
las letras. Esa es la forma en que tra-
bajamos usualmente. No es que me 
siente y escriba canciones durante 
cuatro años y después tengamos un 
montón canciones acumuladas, tie-
nes que descomprimir y escribir ma-
terial nuevo. Cuando tienes muchas 
canciones piensas, “ok, ¿en cuánto 
tiempo más me voy a juntar con los 
demás? si es en 25 días, entonces ten-
go 25 días para escribir el disco. Así 
es como funciona, cuando tiene que 
estar listo en el plazo que está esta-
blecido”. 

Cuando tienes cuatro años para hacer 
el disco, sabes que material va a ser 
bueno y por lo tanto lo procesas, pero 
en un plazo tan corto como 25 días, 
¿cómo escoges el material que vas 
conservar y el que vas a descartar? 
“Siempre es mejor cuando tomas lo 
más actual en comparación al mate-
rial que hiciste años atrás, no signifi-
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ca que mire en menos a los discos antiguos, 
pero tú vas viendo que material es bueno, 
con el tiempo vas dejando el material con el 
que te sientes más contento”.

¿Qué piensas de Dario Lorina, que recién 
se integró a la banda? ¿Cuál es el pareci-
do entre él, que viene llegando recién y tú 
cuando estabas ingresando a la banda de 
Ozzy? ¿En qué se parecen? 
“Darío es genial, es un guitarrista monstruo-
so. Yo era un niño, el tiene 24 años, defini-
tivamente es maduro, ha tocado con Lizzy 
Borden, Jani Lane y ha estado en giras des-
de que era un adolescente, así que es uno de 
esos integrantes que uno está orgulloso de 
tener en la banda”.  

¿Cómo conociste a Darío?
“Mi amigo Blasko, me lo recomendó, me 
dijo “es un guitarrista monstruoso, un tipo 
muy cool, definitivamente tienes que cono-
cerlo”. Así lo conocí”.

¿Y qué pasó con Nick? ¿Por qué dejó la 
banda?
“Nick formó su propio grupo. Es lo que pasa 
con todos los demás integrantes, los aliento a 
que tengan sus propios proyectos estando en 

Black Label Society. De eso se trata, de que 
sientan total libertad de crear sus cosas y Nick 
está trabajando en sus proyectos ahora”.

Hablando un poco de Dimebag Darrell, 
este año se cumplen 10 años de su muer-
te. En tu opinión, ¿qué clase de homenaje 
debería rendirle el mundo del metal para 
celebrar su legado?
“Dimebag es un guitarrista legendario, lo 
homenajeamos cada vez que subimos al 
escenario con Black Label Society. No hay 
duda del legado de Dime, él está al lado de 
otros grandes como Jimi Hendrix o Randy 
Rhoads, definitivamente forma parte de ese 
grupo de guitarristas con todo lo que aportó 
a Pantera, no sólo en la guitarra principal 
sino que con la música que escribió y creo 
que todos dentro de la comunidad de guita-
rristas te diría lo mismo”. 

Tanto los fans como los medios han habla-
do mucho de una reunión de Pantera con-
tigo como guitarrista, ¿considerarías esta 
opción aunque sea para un solo show?
“Los chicos de Pantera saben que estoy dis-
ponible si quieren hacerlo. Quiero mucho a 
Vinnie, a Rex, a Phil y si ellos deciden ha-
cerlo y celebrar el legado de Pantera y de 
Dime, obviamente seré parte de esa cele-
bración”. 
Muchas gracias por tu tiempo Zakk, fi-
nalmente me gustaría que le enviaras un 
mensaje a tus fans y los invites a tu show 
en Santiago…
“Quisiera decirle a toda nuestra familia de 
Black Label Society allá en Sudamérica que 
estamos muy emocionados de verlos en uno 
de nuestros Chapters, queremos ver mucha 
energía en el escenario ¡y sangren negro! 
que Dios los bendiga, nos vemos pronto”.

http://www.ticketek.cl
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Por María de los Ángeles Cerda

UN VIAJE INCREÍBLE
Por Marcelo Contreras
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El Dino era mi primo mayor. Si 
mis papás salían, me cuidaba. 
Solo pedía a cambio que le de-
jaran escuchar “Tommy” de The 

Who, en esa maleta que se abría y aparecía 
un tornamesa. Arrancaba ‘Overture’ con 
esos cornos increíbles (¡cornos en el rock!), 
y mirábamos aquella carátula de 1969 de 
un cielo agujereado por rombos. Mi viejo 
solo tenía un LP y estaba rayado, así que 
le poníamos una moneda al brazo del to-
cadiscos para capear los saltos. El Dino 
subía cuanto podía el volumen, relataba 
escenas de la película de 1975 de Ken Rus-
sell, y subrayaba detalles en las canciones 
que le parecían increíbles. Mi favorita era 
‘Welcome’, uno de los cuatro temas que 
The Who jamás tocó en vivo de ese álbum 
doble extraordinario. Cuando una micro 
mató al Dino años después, escuché entera 
la primera ópera rock de la historia como 
homenaje. Ya había visto “The Kids Are Al-
right” (1979), el documental confiado por el 
grupo a un fan estadounidense, Jeff Stein, 
un tipo con nula experiencia cinematográ-
fica y que de todas formas hizo un trabajo 
formidable, sin recurrir a un relato lineal. 
Plasmó un collage aparentemente caótico 
de entrevistas y declaraciones, pero con 
total sentido. Organizó las cosas al estilo de 
Keith Moon, el Jimi Hendrix de la batería, 
como dice Noel Gallagher. 
La noticia dura cuenta que la gira se lla-
mará Hits 50!, aunque otros reportes la 
bautizan “Hits, picks, mixes and misses”, 
una frase de Pete Townshend (69) que 
asegura la obvia presencia de los clásicos, 
pero también canciones menos conoci-
das y oscuras. Parte el 30 de noviembre 
en Glasgow, y remata tras nueve presen-
taciones el 17 de diciembre en el Londres 
02 Arena. Paralelamente habría un nuevo 
álbum, el primero desde el digno “Endless 
Wire” (2006), que se debiera estar graban-

do durante estas semanas. No hay más 
datos sobre fechas en otros países, menos 
un concierto final. Se trata del “principio 
de un largo adiós”, según el cantante Roger 
Daltrey (70). “No podemos girar para siem-
pre, pero no sabemos cuánto tiempo segui-
remos (…) Es una cosa de final abierto (…) 
Dejaremos de salir, estoy seguro, antes de 
dejar de tocar como banda. Como acaba 
de decir Eric Clapton, el trabajo de la ca-
rretera es increíblemente duro con el cuer-
po a esta edad. Las canciones son gratis, 
nos pagas por el maldito viaje”.  

Momento y lugar

Hace un par de años, cuando publicó su 
biografía “Who I Am”, Pete Townshend 
reflexionó sobre el sentido de la ubicuidad 
de la banda cuando partió en 1964. “Está-
bamos bien situados entre Estados Unidos, 
Europa y lo que quedaba del Imperio. To-
mábamos un poco de todos, lo usábamos y 
lo vendíamos de vuelta. No teníamos nada 
que perder por renunciar a nuestra vieja 
música pop que, en general, no era buena”. 
En sus inicios, efectivamente The Who 
cogía prestados sonidos y ritmos. Les gus-
taba la música surf y la factoría de éxitos 

de Motown. Las BBC Sessions, editadas en 
2000, exhiben esa debilidad por el mejor 
pop estadounidense de aquel entonces. 
El lenguaje propio demoró poco en llegar. 
En “A Quick One”, el segundo álbum de 
1966, Townshend ofrecía el primer ensayo 
general de lo que sería Tommy bajo el pom-
poso título de ópera rock. La canción final 
‘A Quick One, While He’s Away’, se dividía 
en seis partes, y sumaba más de nueve mi-
nutos para un relato de infidelidad con no-
torio andamiaje teatral y coral. Al año si-
guiente, en “The Who Sell Out”, plasmaron 
su primer disco conceptual, una magnífica 
colección de pop y sicodelia.

Busca tu sitio
 
La interna de The Who en esos primeros 
tiempos, era como esas masas continenta-
les de hace millones de años en plena ebu-
llición, y sin forma definitiva. El talento 
creativo de Townshend iba en plena expan-
sión, pero el grupo no vendía lo suficiente, 
mientras el número de hacer picadillos los 
instrumentos, los mantenía al borde de la 
ruina. El músico, siempre locuaz y dado a 
las exageraciones, aseguró que robaba gui-
tarras de las tiendas y que cuando se acer-

Entre noviembre y diciembre Pete Townshend y Roger Daltrey 
iniciarán una última gira después de medio siglo de rock con 
The Who. Editarán un nuevo álbum y el telón descenderá 
lentamente. Atrás y para siempre queda la historia de una 
banda responsable de grandes mandamientos: el volumen 
si importa, instrumentos y hoteles son destruibles, se 
pueden componer óperas con guitarras eléctricas, y la 

juventud siempre está confundida.
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caba el momento de los destrozos, le pasaban un viejo modelo. 
Roger Daltrey no encajaba. Había sido el líder original como guita-
rrista de las primeras encarnaciones de la banda, pero Townshend 
le arrebató el puesto. Luego las fenomenales habilidades de John 
Enwistle al bajo –el primero en darle protagonismo a las cuatro 
cuerdas desde el primer single ‘My Generation’-, y Keith Moon 
en los tambores, lo situaban en una 
paradoja: era un cantante sin pro-
tagonismo y sin un estilo definido. 
De hecho, recién plasmó su verda-
dero tono en “Who’s Next” (1971), 
luego de encontrar su lugar en el 
grupo durante la extensa gira de 
“Tommy”. La estampa de melena 
ensortijada, abdomen tallado, y el 
micrófono girando como un aspa, 
se convirtieron en un molde del 
cantante de rock de los setenta.   

La Muerte

The Who ha muerto varias veces. La creatividad falleció tras 
“Quadrophenia” (1973) para atrincherarse en su número en di-
recto, y en los excesos más gráficos y estúpidos de las estrellas 
del rock, como destruir hoteles. Batieron el récord de decibeles 
en 1976 arrebatando el título a Deep Purple, y en plena era punk 
eran mucho más respetados por el público joven que los Beatles, 
los Stones y Led Zeppelin, porque siempre estuvieron mucho 
más enrabiados y confusos. Pero el alcohol ahogó al espíritu del 

conjunto. Mató a Keith Moon y a Townshend lo mantuvo hun-
dido por años. Se separaron en 1982. Los Clash telonearon la gira 
de despedida impresionados por la escasa mística de los sobre-
vivientes. El regreso de 1989 para interpretar sus dos óperas rock 
con un montón de invitados fue, antes que todo, un salvavidas 
económico a John Entwistle. El bajista se acostumbró al estatus 

de millonario desde los años se-
senta y siguió viviendo como tal, 
aún cuando los ingresos no eran 
los mismos. 
Muchas bandas aseguran ilu-
minarse con su legado. Cuando 
Bono introdujo a The Who en el 
Salón de la Fama del Rock and 
Roll en 1990, dijo algo así como 
que eran su verdadero reflejo, y 
ahí está la discografía y la eter-
na corrección de los irlandeses 
para saber que no es cierto. Hay 
influencias mucho más evidentes 
en grupos legendarios como Che-

ap Trick y Guided by Voices, eternos inspirados en el power pop 
de los británicos, como Rush no habría sido capaz de componer 
títulos como “Hemispheres” (1978) o “Clockwork Angels” (2012), 
sino fuera por “Tommy”. The Who fue más irregular que los Beat-
les o los Stones, pero los superaban lejos en ferocidad y en el de-
seo de adentrarse e interpretar la angustia adolescente mediante 
volumen y carácter. Eran la juventud en una triada inherente: 
confusión, temperamento y belleza. 

The Who fue más irregular que los Beatles o los 
Stones, pero los superaban lejos en ferocidad y en 
el deseo de adentrarse e interpretar la angustia 
adolescente mediante volumen y carácter. Eran 
la juventud en una triada inherente: confusión, 

temperamento y belleza. 
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A 
finales del 2012, Rise Against culminaba un periplo 
de catorce meses, casi ininterrumpidos, promo-
cionando “Endgame”, álbum que logró extender 
sin muchas dificultades el ascendente suceso que 
el cuarteto ha capitalizado desde “Siren Song Of 

The Counter Culture” (2004). La fuerte convicción del grupo por 
obtener sus metas, más la presión constante por no atentar contra 
la esencia y ética de sus inicios, acabaron estableciendo un desgaste 
de considerables proporciones. El receso era la mejor opción.
Así, el cuarteto optó por una extensa pausa para cargar baterías. 
Tim McIlrath (cantante) aclaraba a varios medios, a comienzos del 
2013, lo necesario de ese descanso. Todos estaban quemados y con 
una inquietud en común demasiado palpable tras acabar el ciclo 
de “Endgame”: las cifras seguían acompañando, pero se requería 
un cambio de switch antes de agotar la cuenta de ahorro.
La respuesta a estas aprehensiones se construye a través de “The 
Black Market”. Sin forzar un fuerte golpe de timón en su marcadísi-
mo sonido, Rise Against logra dosificar fuerzas y mostrar una carta 
a corazón abierto en la que se sinceran líos existenciales, lícitos 
temores y, por supuesto, más de alguna causa propia de nuestra 
convulsionada sociedad. Después de un par de intentos frustrados, 
logramos comunicarnos con Tim McIlrath. Y lo pillamos en plenas 
labores de padre, aprovechando sus últimos días libres antes de 
salir nuevamente de gira.

¿Es muy difícil compatibilizar tu vida privada con tu vida 
profesional?
TIM: “Sí, es difícil. Uno trata de equilibrar las dos, pero en verdad 
no existe tal equilibrio, porque tienes que pensar en ti, en tu banda, 
en que eres un hombre que trata de alcanzar sus sueños y también 
tienes que estar ahí para tu familia. Tienes que tratar de mantener 
una conexión con tus amigos y tus seres queridos, lo que te llena 
como persona, por lo que hay una lucha constante por compatibi-
lizar la familia y el trabajo”.

En términos de canciones y letras, “The Black Market” fue una 
gran sorpresa, ya que es un álbum muy personal. ¿Qué tipo de 
situaciones te inspiraron para componer este nuevo trabajo?
“En este álbum, Rise Against explora su mundo interno y muestra la 
visión que tenemos como banda. Hemos pasado quince años juntos 
y no habíamos tenido tiempo de pensar en lo que es el grupo, en 
lo que somos, en la razón de por qué existimos y en el significado 
que tenemos en la vida de nuestros fans. Empecé a escribir sobre 
esos temas en este disco, el hecho de ser una banda que es como 
una máquina que canta acerca de emociones casi siempre oscuras, 

como el odio, la ira, la tristeza e intercambiamos esas emociones 
con nuestros fans. De eso se trata este “Black Market”, es como 
un mercado en el que nos subimos al escenario e intercambiamos 
canciones con nuestros fans que se identifican con nosotros”.  

El álbum anterior, “Endgame”, toca temas más sociales como el 
huracán Katrina o la homofobia. ¿Fue difícil cambiar el switch 
en este disco?
“En este disco hay canciones que tratan esos temas, como los 
derechos de los animales, el medioambiente, la brecha genera-
cional, pero hay otras que tratan sobre el mundo interno de Rise 
Against, y hay un giro en esas temáticas. Fue un año en el que 
quería crear algo nuevo y no una secuela de “Endgame” o de los 
álbumes anteriores”.

A pesar de esta nueva dirección en las canciones, “The Black 
Market” posee un espíritu rebelde. Siendo un grupo tan masivo, 
¿les resulta difícil mantener esa esencia? 
“Creo que el hecho de llegar a un público masivo lo hace más inte-
resante. Una audiencia masiva transforma a la banda en algo que 
llega a un grupo diferente de personas y eso es muy motivante. 
Mientras Rise Against crece, nuestro mensaje también va crecien-
do. El público espera que la música tenga contenido y no sea sólo 
entretenimiento. Cuando éramos una banda de punk emergente 
y tocábamos en lugares pequeños, teníamos un mensaje político 
y eso era sorprendente. Ahora somos una banda de rock que toca 
en grandes festivales y hablamos de política en el escenario, eso 
vuelve loco al público. Hay una conexión y logras que el público 
hable de ello”. 

Hay una canción que llamó mi atención en este álbum: “Tra-
gedy + Time”, probablemente tiene que ver con la depresión y 
yo lo sentí como una suerte de terapia. La primera vez que la 
escuché me dejó una sensación particular. ¿Esa es la intención 
de esta canción?
“Creo que el propósito de Rise Against es dejar también un mensaje 
positivo, no siempre tiene que ver con la depresión y lo negativo. 
La canción puede llevarte a un lugar oscuro, pero lo importante es 
encontrar la salida, siempre hay una luz al final del túnel, eso es lo 
importante de nuestra música”. 

El año pasado fuiste parte del Revival Tour. ¿Crees que el hecho 
de haber participado en esa gira, tocando muchos shows acústi-
cos, te ayudó a sentirte más cómodo con tu voz?
“Es una buena observación. El Revival Tour me causó una impre-

Tras una escueta pero provechosa pausa, 
Rise Against vuelve a las pistas con su 
disco más personal a la fecha. “The Black 
Market” aporta nuevos contenidos y 
potencial de sobra para seguir creyendo 
en estos héroes contemporáneos del 
rock de Chicago. Simplemente, líderes 

por asociación.
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sión inesperada porque pasé mucho tiem-
po preparando las voces con la guitarra, 
me obligó a trabajar en mi voz y encontrar 
maneras distintas de cantar, por lo que des-
cubrí que al final del tour había incorporado 
nuevas habilidades a mi repertorio”.

¿Y te sientes más a gusto en ese formato 
íntimo?
“A medida que fue pasando el tiempo, sí. Al 
principio estaba más nervioso. Estoy acos-
tumbrado a salir al escenario, sentir el ruido 
del público, tomar el micrófono, saltar, tener 
a los chicos apoyándome, pero en ese en-
tonces no podía contar con todos esos tru-
cos que he aprendido en estos quince años, 
tenía que salir y cantar, por lo que estaba 
nervioso la mayor parte del tiempo”.  

¿La canción ‘People Live Here’ se inspiró 
en eso o la escribieron después?   
“’People Live Here’ surgió en ese periodo en 
que estaba escribiendo canciones acústi-
cas y yo estaba en el tour con artistas como 
Chuck Ragan y Rocky Votolato. Ellos me 
ayudaron a componer ese estilo de canción, 
que se hizo inmediatamente”. 

Refiriéndonos un poco a la historia de Rise 
Against, la banda tiene fans que apoyan 
distintas etapas del grupo. El nuevo disco 
suena más poderoso en comparación con 
“Endgame”, por ejemplo ‘The Eco-Terrorist 
in me’, me recuerda a la esencia de su pri-
mer disco. ¿Sientes que “The Black Market” 
es un álbum más equilibrado que “Endga-
me” o simplemente sintieron la necesidad 
de hacer canciones más pesadas? 
“Personalmente, me siento muy contento 
con el trabajo realizado en “Endgame” en 
lo que se refiere a las letras y todas sus can-
ciones en general. Este álbum es distinto 
porque no buscamos hacer una secuela de 
“Endgame”. En Rise Against no hay una 
estrategia para escribir canciones, sólo nos 
juntamos y las hacemos, por lo tanto lo que 
escuchas en ‘The Black Market’ es lo que 
nos surgió en el momento. Tenemos poco 
control sobre el resultado y se va desarro-
llando poco a poco”. 

¿Se preocupan por las críticas de los fans? 
Por lo general eso es bastante estresante…
“Sí, me encanta escuchar lo que los fans 
piensan de la banda. El hecho de que no-
sotros tomemos la guitarra y hagamos una 
canción es algo único y no hay intervención 
de nadie. Nuestro fans son geniales y me 
encanta saber su opiniones y sus críticas. A 
veces estoy más de acuerdo con las malas 

que con las buenas, pero ciertamente es algo 
que no podríamos hacer sin ellos”. 

¿En qué momento de tu carrera decidieron 
por enfocarse a hacer álbumes más orien-
tados al rock que al punk? 
“No lo sé, no es que me interese una más 
que la otra, tiene que ver con el sonido. 
Cada vez que hacemos una canción vemos 
que hicimos en la anterior y aprendemos 
de los puntos débiles o fuertes, siempre hay 
algo con lo que no cumplimos y necesitamos 
revisar la canción. Siempre hay un ADN 
punk en nuestro sonido. Probablemente 
sonamos diferente a como sonábamos en 
el 2001, porque en ese entonces yo tenía 20 
años y ahora tengo 35, pero sería un poco 
triste si fuéramos una banda estática y no 
hubiésemos cambiado desde que formamos 
la banda”.   

¿Sientes que el éxito de “The Sufferer & 
the Witness” fue el momento clave para 
ampliar el espectro de sus canciones o eso 
se dio de forma natural?
“Ese disco fue importante para nosotros 
porque ya habíamos tenido éxito en “Si-
ren Song Of The Counter Culture”, pero en 
“Suffer” trabajamos con los productores Bill 
Stevenson y Jason Livermore, creamos un 
disco que nos hizo sentir muy contentos, y 
pensamos: “ok, podemos hacer un disco de 
punk que sea exitoso a gran escala”. Tra-

bajamos duro y nos sentimos felices con la 
buena respuesta que tuvimos de parte de 
los fans”. 

En la última década, Rise Against com-
partió escenario con grandes bandas de 
estadio. ¿Cuál es la experiencia que más 
recuerdan?
“Hay varias. Tocar para más de 60.000 per-
sonas en Los Angeles con Rage Against the 
Machine o tener el recibimiento que tuvi-
mos en Alemania para el Rock Am Ring, fue 
impresionante. También, conocer a héroes 
de años como Ian MacKaye, Chris Cornell 
y Tom Morello fueron momentos muy im-
portante para la banda”.

¿Tienes algún recuerdo de su paso por 
Sudamérica? ¿Alguna anécdota que quie-
ras compartir? Tocaron dos veces en Bra-
sil, también en Argentina y en Chile. 
“Sí, la pasamos muy bien en Chile. Fue un 
gran show en Santiago, hasta me dieron una 
bandera al final del concierto. El público fue 
increíble. Recuerdo que tomé un tour y vi-
sitamos monumentos históricos, aprendi-
mos de la historia de Chile y algo de política, 
tema que siempre me tiene atento; hicimos 
lo mismo en Argentina y Brasil. La gente es 
muy amistosa, los fans son apasionados e 
hicimos grandes shows. Estamos ansiosos 
de volver a Sudamérica. Probablemente lo 
haremos el próximo año”.
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La postura de Rise Against y particularmente de su vo-
calista, Tim McIlrath, se ha dado a conocer no solo a 
través de las letras de sus canciones, sino también en 
el transfondo biográfico del hombre oriundo de India-

na. Es straight-edge, está vinculado con PETA, que defiende los 
derechos de los animales, y también desarrolló un interés muy 
temprano por la literatura distópica de Aldous Huxley y George 
Orwell. Tiene estudios en sociología e inglés, y junto a su cuerpo 
de obra con Rise Against, también ha colaborado con Tom Morello 
y Serj Tankian –otros músicos con alto interés político- en protes-
tas sociales (componiendo el tema ‘We are the 99 percent’). Pero 
ha mencionado que su mayor motivación para comenzar a inte-
resarse en la política fue el haber tocado a bandas como Los Cru-
dos, Trenchmouch y Boll Weevils, en el underground de Chicago. 
“Fueron como mi educación paralela. Hablaban de problemas am-
bientales antes que se formaran grupos ambientalistas. También 
me hicieron darme cuenta que muchos de los lujos que tenemos 
en el Primer Mundo se deben a que en otros lugares explotan a las 
personas. Yo sabía que si tenía la oportunidad de tener una banda 
así, debía abarcar esos temas”.
El primer trabajo de Rise Against que concitó la curiosidad de la 
prensa por el contenido lírico fue “The Unraveling”, (2001) su se-
gundo trabajo de estudio y primer elepé.  McIlrath estuvo a cargo 
de todas las letras y abarcó letras que pasaban desde temas como 
la amistad hasta la religión, “para demostrar el clima en que nos 
rodeamos”. Más tarde, en “Appeal to Reason” (2008), vino un quie-
bre estilístico tanto en la letra como en la música, mostrando un 
lado más accesible pero no menos ácido, haciendo referencias a 
la decadencia de Estados Unidos durante el periodo Bush.  “End-
game” (2011) también se desmarcó de lo que habían realizado an-

teriormente, abarcando desde una mirada constructiva el mo-
mento social actual, “habla del mundo desde la perspec-

tiva que es muy tarde para reciclar. Es muy tarde para 
comprarse un auto híbrido. Es muy tarde para decidir si 

quieres creer en el calentamiento global o no, porque 
el calentamiento global se ha devorado al planeta”.

Pero no solo se ha quedado en las letras, también 
en la acción. En un momento en que los artistas 

realizaron un boicot al estado de Arizona por 
su postura en contra de los inmigrantes, Rise 

Against también tomó parte de ese movi-
miento e incluso McIlrath trabajó con 

la comunidad indocumentada en la 
ciudad de Tucson, para estar total-

mente al tanto de la situación por 
la que pasaban.

Tim McIlrath 
El perfil politico del frontman 
de Rise Against
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Entrevista con Anton Reisenegger

Por María de los Ángeles Cerda
Foto Anton: Ignacio Gálvez
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Anton, ¿qué te motivó a realizar la celebración de los vein-
te años de “Victimized”?
“Ha sido desde siempre uno de los discos más emblemá-
ticos del grupo, y sobre todo para la gente en Chile.  Hay 

toda una generación que creció con ese álbum, y por mucho que no-
sotros pensemos que los mejores discos de Criminal vinieron después, 
hay harta gente que te va a decir que ése es el mejor. Cae un poco de 
cajón, y además que queríamos ir a Chile a presentar algo especial, 
entonces como se cumplen veinte anos, estaba diciendo”.

¿Qué tienen preparado para el show?
“Bueno, el disco completo primero que nada. También varios otros 
temas que no podemos dejar de tocar de otros registros, y estamos 
trabajando con algo de proyección visual, y estamos viendo si podemos 
reunir el line up original. No sé si van a estar a estar todos o algunos. 
Tenemos un setlist que les va a volar la cabeza, incluso un tema nuevo 
que pensamos regalar como descarga gratuita para que la gente lo vaya 
conociendo, para que vea en lo que está Criminal”.

Hablando un poco de la historia del disco. Dijiste que el 93 pasaron 
por hartas pellejerías y que estuvieron a punto de disolverse. ¿qué 
les hizo decidir por continuar trabajando juntos y a la larga grabar 
estas canciones?
“Por un lado ser porfiado y perseverante, y por otro pensar que había 
algo más, que no todo eran tocatas ratonas en subterráneos donde la 
gente te escupe, pasai malos ratos. Al final tuvimos fe en nosotros mis-
mos. Nosotros debutamos el 92 con Kreator –a lo grande si se quiere- y 
con el pasado mío en Pentagram, la gente rápidamente se enteró de lo 
que era Criminal. Pero, efectivamente, el 93 fue super difícil. Las cosas 
no salían, había piedras en el camino todo el rato. Hubo que decidirse y 
nos decidimos por tomar el toro por los cuernos como se dice, y grabar 
nosotros mismos por las nuestras, haciendo nosotros la grabación y con 
autoproducción. Al final fue la decisión correcta”.

Mucho más allá de ambiciones con miras internacionales, en tér-
minos estrictamente musicales, ¿a qué apuntaban? 
“En ese momento, creo que no solo para nosotros sino que a nivel 
mundial, había una encrucijada. Porque estaba todo lo que venía de los 
ochenta, el thrash y los comienzos del death metal, pero eran fórmulas 

La fuerza del underground metalero 
en Chile explotó con la salida de 
“Victimized”, considerado uno de los 
álbumes fundamentales del género 
en materia nacional, y uno de los 
debuts más impresionantes que se 
recuerden hasta ahora: no solo vendió 
una altísima cifra de copias, sino que 
redefinió un sonido y lo hizo propio y 
único. A dos décadas del lanzamiento, 
conversamos con Anton Reiseneger 
sobre cómo fue el proceso de aquel 
trabajo, en anticipación al show que se 
llevará a cabo este 29 de agosto en el 

Teatro Caupolicán.
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que si bien nos estaban agotadas, estaban ya archi utilizadas. Y por 
otro lado tenias bandas con un sonido totalmente nuevo, como 
Pantera por ejemplo, como lo que hizo Sepultura en el ‘Chaos A.D.’… 
se incorporó ese elemento más rítmico y que sin duda está presente 
en el ‘Victimized’. Nosotros quisimos hacer algo rítmico, pero sin 
perder la esencia pesada y violenta que tenía el thrash clásico. Eso 
nos resultó en un ochenta o noventa por ciento y la parte que no 
resultó fue más que nada por un aspecto de producción, porque en 
Chile no había gente experimentada grabando metal. Fue esa parte 
yo creo la que jugó en contra”.

En el libro “Pájaros negros”, José Joaquín Vallejo dice que el disco 
fue grabado con “gente ultra profesional” y que había “muy buen 
ambiente” en el estudio. ¿Recuerdas cómo fue ese proceso?
“Como era habitual en ese tiempo, no se grababa dos o tres semanas 
de un tirón, sino que se hacían sesiones los fines de semana, porque 
la gente trabajaba o estudiaba. Entonces se hacían las cosas de a 
poco, las baterías un fin de semana, no recuerdo cómo habrá sido, 
pero me imagino que después las guitarras, después el bajo y así. 
Acordamos del principio con José Luis Corral, que fue sonidista de 
nosotros y sabía cómo era nuestra propuesta y lo que queríamos 
lograr, y con Quique Yorio, que era más experimentado en temas 
de estudio, y que formó un equipo muy profesional, pero, como te 
decía, que no tenía experiencia en el tipo de metal que nosotros ha-
cíamos. Era un poco como inventar sobre la marcha, la grabación de 
la batería fue impecable, pero en la guitarra faltó un poco como de 
haber visto a otra gente trabajar en eso. No tengo ni un mal recuer-
do, fue una super buena experiencia, toda la gente estaba remando 
para un mismo lado y eso es muy importante en un grupo”.

Mencionabas que todo lo trabajaron en forma independiente.  
¿Cómo fue en un inicio lo de la fabricación de las copias y la 
distribución?
“Bueno, en ese tiempo yo trabajaba en un sello, entre comillas, por-
que también por un tema de experiencia nunca supe cómo hacerlo. 
Pero estaba trabajando con Doros y otras bandas, entonces decidí 
sacarlo por mi propio sello. Me parece que inicialmente hicimos 
como mil copias en cassette, y con los contactos en Feria del disco, 
lo distribuimos y se vendió super rápido. Fue entonces que llegó 
BMG y nos quisieron fichar”.

¿Por qué crees que el disco se vendió tan bien y tan rápido? ¿Tiene 
que ver con que venían tocando de antes?
“A nivel exclusivamente under ya nos habíamos hecho un nombre. 
Habíamos tocado en Valparaíso por ejemplo, en varios lugares en 
Santiago, estaba el antecedente de haber tocado con Kreator, tam-
bién el antecedente de lo que yo venía haciendo con Pentagram… 
la gente estaba bien metida en el rollo, la gente sabía perfectamente 
quiénes éramos y en ese entonces cuando salía un disco nuevo, se 
compraba.  De ahía a que la gente que escuchaba Morbid Angel nos 
escuchara, como la gente que escuchaba Iron Maiden nos escucha-
ra, era un aporte que solo un sello grande podia gestionar”.

¿Cómo fue esa relación con BMG?
“Al principio, bien, porque la persona que nos firmó, sin saber mu-
cho de metal, sí entendía mucho de música y del negocio, y apostó 
mucho por nosotros. De hecho, gracias a ellos pudimos estar en 
el Headbangers, con los videos, que tenían todo un costo de pro-
ducción… pero, al poco andar, como que hasta ahí no más llegó 
la apuesta, y cuando llegó el momento de invertir en la banda, de 

financiar una incursión en el extranjero, se acabó todo. No hay más 
presupuesto, hasta aquí llegamos. Fue bastante duro en ese momen-
to aceptar eso y partir de cero de nuevo. Fue dificil aceptarlo”.

¿Qué tan importante fue la difusión que tuvieron en Headbangers?
“A nivel nacional y latinoamericano fue importantísimo. Fue la base 
para poder darnos a conocer en otros lugares. Solo por los videos y 
sin tener el disco editado en esos paises, nos empezaron a llamar de 
Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela… nos recorrimos 
toda América Latina. También en Chile nos hizo llegar al fan de 
Metallica, de Maiden, de Judas, y eso fue a mano con un trabajo 
con difusión en prensa… recordemos el momento político, se había 
terminado la dictadura, se abrieron un poco más los medios y los 
periodistas sabían de lo que se estaba hablando. Había un interés 
por darnos a conocer. También por Headbangers, aunque por cosas 
de interconexión entre los programas, nos tocaron en Inglaterra, 
en Estados Unidos, pero sin una campaña detrás”.

¿Cómo fue para ti pasar de esas tocatas ratonas como decias a 
tocar para dos mil personas o más?
“Fue bonito pero también fue algo que nos costó mucho esfuerzo. 
Nos autoprodujimos, armábamos nosotros mismos las tocatas, no 
había un promotor que dijera, ‘oye, tal fecha, ¿les parece bien?’, 
teníamos que hablar con el administrador del Manuel Plaza, llevar 
los equipos, y si no los teníamos, conseguirlos de alguna forma o 
arrendarlos, preocuparnos del sonido, de la difusión… creo que fue 
un premio al trabajo realizado. Pero fue todo de la mano, los videos 
nos ayudaron a que llegara gente, y mientras más gente iba, más 
medios para hacer una producción mejor. Se encadenaron las cosas 
y se hicieron paso a paso como tiene que ser”.

Para “Dead Soul” (1997), ¿la gente les pedía que sacaran otro ‘Vic-
timized’ o que siguieran en esa línea como de apertura?
“No tengo muchos recuerdos en realidad, pero sí creo que en ‘Dead Soul’ 
fue donde mejor plasmamos eso que te decía,  unos temas mas rítmicos, 
como más pegotes, digamos, pero otros también más brutales y rápidos. 
Eso hasta el Dead Soul funcionó muy bien. La encrucijada vino después, 
con el ‘Cáncer’, porque a nivel internacional estaba entrando el nu metal 
con Korn, Sepultura se puso a hacer nu metal también. Entonces nos 
tuvimos que preguntar qué hacemos, por dónde nos tiramos. Y nos de-
cantamos por el thrash más clásico, por las armonías versus el ritmo. Pero 
lo bueno del ‘Dead Soul’ es que era como la continuación del ‘Victimized’, 
incluso algunos temas los habíamos compuesto y tocado en vivo antes 
que saliera el disco, y por eso mismo fue muy natural”.



http://www.escudomasters.cl
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El grupo que arrasó a finales de los ochenta en 
el viejo continente, e influenció a bandas como 
Héroes del Silencio, Paradise Lost o HIM, vuel-
ven a Chile este mismo mes de agosto, en un 
concierto en la sala Blondie. Del éxito multitu-
dinario al reducto de banda de culto, el grupo 
liderado por Wayne Hussey han recuperado el 
brío y la camaradería de antaño. Simon Hinkler, 
segundo guitarrista, fue clave en los años en 
que el cielo era el límite. En la reunión de los 
veinticinco años del grupo, demostró que no ha 
perdido su valía dentro de la banda, tras más 
de dos décadas fuera de ella. Hablamos con él 
de sus inicios en la música o su estancia en unos 

emergentes Pulp, entre otros asuntos. 

por Ignacio Reyo
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L
a primera gran banda en la que estuviste fue Artery. 
“A finales de los setenta había dejado la escuela. Ob-
tenía trabajos aburridos y toda la New Wave explotó. 
Empecé mi primera banda alrededor del 1979 con mi 
compañero de piso Tony Perrin, que llegaría a ser el 

mánager de The Mission. Tony estaba muy metido en la nueva 
música, en sonidos a los que yo apenas había empezado a intro-
ducirme. Me llevó a ver Artery y pensé que eran fantásticas. Or-
ganizamos un concierto con nuestra banda teloneando a Artery, 
y llevé a los dos grupos en mi furgoneta. Durante un año trasladé 
a Artery a todos sus conciertos. Me preguntaron si quería unirme. 
Artery era una banda muy intensa. Llegó a convertirse en mi vida 
entera. Aprendí un montón, sobre todo en labores de estudio. Los 
dejé cuando sentí que podía hacer algo propio en lo que creyera”.

Con Artery realizaron dos sesiones con John Peel. ¿Qué recuer-
das de él? 
“Nos encontramos con él en un par de ocasiones. Era exactamente 
como se comportaba de locutor en la radio. Totalmente genuino, 
muy entusiasta con cualquiera que hiciera alguien con convic-
ción, y un poco modesto también. Realizamos dos Radio1 sessions 
con él, y éramos una de las bandas favoritas suyas. Esas sesiones 
nos abrieron las puertas a una gran audiencia, conciertos en Lon-
dres y artículos en la prensa musical. Usamos las grabaciones en 
nuestro primer disco, ‘Oceans’. Es difícil calcular la importancia e 
influencia de John Peel en ese periodo”. 

Y después pasaste a Pulp. Con Jarvis no sólo fuisteis miembro 
fundadora nivel discográfico, sino que produjiste el debut, ‘It’ y 
compusiste a medias con él el single ‘My lighthouse’.
“Jarvis era fan de Artery, solíamos verlo en nuestros conciertos, y 
nosotros les dábamos cancha a Pulp siendo ellos aún estudiantes. 
En ese intervalo empecé a salir con su hermana, y pasaba mucho 
tiempo en su casa. En cuanto la banda dejó el colegio, todos aban-
donaron el grupo por la universidad. Tony Perrin y yo convenci-
mos a Jarvis que debía seguir con su música. Tony sugirió que yo 
debería trabajar en un disco con él, darle un toque de calidad y 
experiencia. Iniciamos la tarea de componer canciones…bueno, 
él componía los temas y yo tocaba varios instrumentos y realizaba 
arreglos. Grabamos el disco ‘It’. ‘My Lighthouse’ fue la canción en 
la que yo escribí primero la música y Jarvis escribió las letras”. 

¿Por qué dejaste Pulp? Es extraño que tras irte, siguieras pro-
duciendo dos singles suyos.
“Después del álbum, meses más tarde, Jarvis y yo deseábamos rea-
lizar diferentes cosas. Aprendimos muchísimo. Empecé a trabajar 
en ingeniero en los Input Studio en Sheffield. Allí produje varias 
bandas locales. Pulp entre ellas. Creo que la tercera formación de 
Pulp resultó el instante en que estaban en su mejor momento. Y 
yo pasaba por una etapa extremadamente creativa. Siempre fui 
amigo íntimo de Jarvis esos años”. 

Según tengo entendido, tu novia fue la mánager de Pulp bajo 
sugerencia tuya, y gracias a ello firmaron por Island. El resto es 
historia, dado que Pulp son una de las bandas más legendarias 
del Reino Unido.
“Mi novia trabajaba en la industria de la música, para Phonogram 
en mi era con The Mission. Después de dejar The Mission, ella 
dejó su trabajo en Londres y vino a Sheffield a vivir conmigo. La 
llevé a ver a Pulp, que ya llevarían unos diez años y todavía eran 

desconocidos. Le encantaron desde el principio y les preguntó si 
querían un mánager. Consiguió que firmaran por Island en me-
nos de un año. Siempre hubo choques de personalidad entre ella 
y uno o dos miembros del grupo…Solía escuchar discusiones en 
casa mientras me encontraba en mi estudio. A pesar de todo, me 
chocó cuando tanto ella como yo bajamos a Londres el día antes 
de que firmaran y la despidieron. Me pareció un comportamiento 
despreciable. Supongo que eso cambió mi visión de Pulp desde 
entonces”. 

Pues sí…volvamos a la música. Te uniste a The Mission tras 
Pulp. ¿Qué prueba tuviste que pasar para que te aceptaran? 
¿Cuál fue tu primera impresión del grupo? 
“Es una larga historia. Básicamente el tipo de sonido de The Sis-
ters Of Mercuy buscó mi teléfono varios meses. La banda se sepa-
ró y Wayne me llamó. Tomé el bus de Sheffield hasta Leeds para 
conocerlos, sin saber demasiado…Pensé que sería una audición 
para Sisters. Conocí a Wayne, Craig y Mick en casa de Wayne. 
Me tocaron sus demos y me explicaron su plan. Me sonó genial, y 
me sentía preparado para un nuevo proyecto. Me emborraché esa 
noche y me quedé allí. Unos días después realizaron audiciones, 
doce personas o así. Volví a Leeds y conseguí el puesto”. 

Realizaron una gira siendo teloneros de The Cult, que acaba-
ban de publicar ‘Love’. ¿Alguna anécdota o historia especial? 
¿Qué tal fue?
“Totalmente insano. Pedimos prestado algo de dinero para finan-
ciar la gira, y Billy e Ian nos invitaron a viajar con ellos en su auto-
bús. Hubo montones de excesos en lo que concierne a todos. Uno 
de los recuerdos más vívidos que tengo, es que la policía belga me 
arrestó, junto a Ian Astbury y Mick Brown. Fuimos a un pub tras 
el concierto. Cuando salimos, no sabíamos dónde estábamos, ni 
siquiera la ubicación del hotel. Pillamos unas bicicletas, había por 
todas partes. A los diez metros una furgoneta de la policía se paró 
frente nuestro. Nos encerraron varias horas, riéndose todo el rato 
por nuestra vestimenta. Afortunadamente teníamos un pase de 
gira con el contacto del tour mánager”.  

Antes de fichar por una discográfica grande, editaron varios 
singles en una independiente y se movieron bastante.
“Dábamos conciertos constantemente. En cada lugar que íbamos, 
pasaba alguna locura. Como un tren desbocado. No cabía ninguna 
duda de que íbamos a triunfar. Éramos una gran banda y siendo 
tan salvajes no se nos podía ignorar”. 

Y llega el debut, ‘God’s Own Medicine’. 
“La grabación del disco fue nuestro primer periodo ligeramente 
calmado, aunque no demasiado. Lo hicimos en un estudio resi-
dencial en el campo, fuera de peligros. El proceso en sí fue muy 
interesante. Tim Palmer se interesaba por nuestras ideas y definir 
nuestro sonido en disco. Entre todos sacamos varias técnicas de 
grabación que, supongo, definieron el sonido de The Mission”. 

De ahí a teloneros de U2, en su momento cumbre, con “The Jos-
hua Tree”. Eran la banda más famosa del mundo ese año. 
“Nuestra compañía de discos quería que fuéramos los siguientes 
U2, la típica estrategia estúpida de las discográficas. Recuerdo 
que nuestra actitud frente al negocio de la música era… ¡que se 
jodan! En lo que se refiere a U2, puede que fueran la banda más 
grande del mundo, pero nosotros éramos la mejor banda del 



69

mundo y eso es más importante”.

Encabezaron el festival de Reading en 
dos ediciones. ¿Qué se siente?
“Es como estar en la cima del mundo. Estás 
en el equipo ganador. Vas a impresionar a 
la mayoría del público, especialmente si no 
han oído al grupo o no saben qué esperar. 
Todavía mantengo ese sentimiento”.

En ‘Children’ los produjo John Paul Jones 
de Led Zeppelin.
“Fuimos al estudio con John Paul un poco 
fuera de control. Habíamos terminado 
nuestra primera gira americana, un poco 
desorientados y Craig lo dejó. Además, 
John Paul vino a vernos tocar con U2 en 
Ellan Road, y dimos el concierto bastante 
borrachos. John Paul terminó siendo una 
influencia positiva y de calma. Fue una de 
las pocas personas que escuchamos y va-
loramos sus consejos. Jugué muchas horas 
al scrabble con él. Me gustó el sonido de 
‘Children’, aunque Wayne piense que ter-
minó con demasiada reverberación. Dicho 
esto, ‘Tower Of Strength’ y ‘Beyond The 
Pale’ salieron de esas sesiones…”

¿Por qué crees que no triunfaron en Esta-
dos Unidos? En la gira de Children abrie-
ron para Robert Plant y hubo ciertos pro-
blemas con la audiencia.
“A la discográfica americana los asustába-
mos mortalmente. Era un tiempo en el que 
en Estados Unidos se había instaurado una 
campaña de “simplemente di no”, y nosotros 
no éramos el tipo de banda sana que pega-

ra con ese ideal. The Mission ya éramos 
notorios antes de ir a Estados Unidos, y la 
gira allí fue de libertinaje total. Phonogram 
avisaron que éramos símbolo de malas no-
ticias. El insulto final es que tan pronto 
como pasaron de nosotros, Guns N’ Roses 
llegaron con esa imagen de alcohol y dro-
gas, con toda la promoción necesaria para 
ser gigantes. En cuanto a los problemas con 
el público en la gira de Robert Plant, no fue 
para tanto. En una ocasión, en un estadio de 
fútbol en Arizona, tocamos nuestra versión 
de ‘Dream On’, que es aparentemente una 
de esas canciones intocables. Los asisten-
tes nos abuchearon. Probablemente por eso 
perdimos su respeto”.

‘Carved In Sand’ resultó el último disco 
de la alineación clásica. Wayne me ha 
dicho que no te gustaba hacía donde se 
dirigían musicalmente. 
“Es difícil pensar donde tenía exactamente 
la cabeza. Esperaba que la banda se esta-
bleciera a sí misma con una audiencia roc-
kera, mientras en el álbum había pop y ba-
ladas. Mi experiencia tocando en directo, 
particularmente en América, me mostró 
que esta banda podía totalmente rockear, 
y que perdimos la oportunidad de estable-
cernos como una gran banda de rock. De 
todas formas, hay buen material en ese ál-
bum. ¡‘Into The Blue’ o ‘Deliverance’ por el 
amor de Dios! Y ‘Belief’ es de mis favoritas. 
¿Qué sabré yo? (Risas)”.

¿Cómo se componía?
“Wayne escribía las canciones, y el resto 

contribuíamos con nuestras aportaciones”.

Hubo varias razones para que dejaras 
The Mission en Toronto. Una de ellas 
un problema de salud…pero qué pasó en 
realidad.
“La fiebre escarlatina fue terrible. Me sen-
tía débil, agotado. La gira americana em-
pezaba dos semanas después, y sabía que 
si se iba a realizar, necesitaba un poco más 
de tiempo para recuperarme. Por eso fui a 
la reunión de gira para decir al grupo que 
los iba a dejar al final, en parte porque gi-
rar me estaba matando, dado los efectos 
de la enfermedad, en parte porque quería 
otras cosas. Tuve una época terrible de re-
laciones con mujeres, y deseaba volver a 
controlar mi vida. La enfermedad fue algo 
pequeño y trivial en mi decisión. Perdí mi 
estado de ánimo y quietud. Pasó bastante 
hasta que me recuperé”. 

Tanto Wayne como tú tocan la guitarra. 
¿Quién decide los solos, o la combinación 
de los estilos?
“Siempre he pensado que la fuerza es la 
combinación de nuestros estilos. Somos 
guitarristas diferentes. Wayne es asombro-
samente limpio y preciso, mientras yo soy 
más crudo. Wayne suele traer la idea de la 
canción con las letras, acordes, las estrofas 
y coros, estructura y un riff o dos. Empe-
zamos a tocarlo, añadiendo riffs, baterías, 
el ritmo del bajo y sale la versión del gru-
po. En el proceso, Wayne y yo hablamos 
sobre quién debería estar en las diferentes 
secciones de la canción. Por norma, sue-
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le dictarse cuando canta y toca al mismo 
tiempo. Comenta cosas tipo “necesita una 
línea grande aquí” o “toca algo grave y es-
pacioso” y yo ofrezco algo que funcione. El 
sonido de guitarras de The Mission surge 
en los instantes en que ambos tocamos la 
misma línea de guitarra con nuestros dis-
tintos estilos y sonidos. Yo prefiero que las 
guitarras no sean cristalinas. Me gustan los 
guitarristas que parecen que van a desva-
riar pero nunca lo hacen, como Neil Young. 
Para mí la guitarra eléctrica es Hendrix”. 

Publicaste un gran álbum en solitario, 
‘Lose The Faith’. Posee un concepto muy 
propio en cuanto a las letras en contra de 
la religión.
“Vivía de felizmente en Seattle. No había 
tocado en unos seis años. De repente, mi 
hijo tuvo problemas de salud, miembros 
de mi familia murieron, ocurrió el once de 
septiembre, me trasladaron a Nueva York 
en el trabajo, el perro murió, y odiaba 
Nueva York. Era un buen trabajo pero de-
bía viajar desde Nueva Jersey, y ese viaje 
de tren, observando toda la fealdad del 
norte de Jersey me ponía furioso. El foco 
central de mi enfado era cómo las reli-
giones jodían el avance de la humanidad. 
Caminaba de la estación a mi oficina y ahí 
observabas un gran agujero en el horizon-
te donde solían estar las torres gemelas. 
Para colmo, los republicanos con el rey de 

los idiotas George Bush Jr. en el poder, es-
cupían la palabra dios en cada conferen-
cia. Decidí que ya que gastaba dos horas 
de mi tiempo mirando por la ventana ese 
show horrible, debía sacar algo positivo y 
empecé a escribir. Escuché mi viejo dic-
táfono de cintas para encontrar esbozos 
musicales que no había usado, y duran-
te un año o dos me puse a ello. En casa, 
me ponía con auriculares y grababa en mi 
Mac. Luego pasé una semana aislado en 
una cabaña del bosque en las montañas 
de Catskill, cantando y terminando reto-
ques. Saqué el disco en mi propio sello y 
lo llamé ‘Lose The Faith’, dado que literal-
mente había perdido cualquier resquicio 
de fe. Lo que escuchas en el disco son 
esos dos años en ese maldito tren”. 

Volviste en ‘God Is A Bullet’, y también 
en los conciertos de “despedida” del 
Shepherd’s Bush Empire.
“Wayne me preguntó si quería tocar en el 
disco. Toqué en una canción. Poco después 
Wayne me preguntó si me gustaría apare-
cer como invitado en el Final Chapter Tour. 
Iba a ser la última aparición de The Mis-
sion. Me gustó intervenir en una ocasión 
tan especial. Fue extraño tocar con una 
formación completamente diferente, sien-
do el invitado. Me emocionó estar frente 
a los fans de nuevo y la respuesta que me 
dieron fue fantástica y dura hasta hoy”. 

Honestamente, no esperaba nada del 
regreso, sólo algo nostálgico. Superaron 
mis expectativas.
“Teníamos la actitud de que podíamos co-
ger las canciones que Wayne había escrito, 
mayoritariamente con una guitarra acús-
tica, y darles el tratamiento de la banda. 
Ocurrió muy rápido, pasó un mes desde 
el primer ensayo hasta el final de la graba-
ción. Al acabar, no lo escuché durante un 
tiempo. Escuchándolo con oídos frescos, 
más objetivamente, me pareció genial”. 

¿Echaste de menos a Mick Brown? Es el 
único miembro original que no ha parti-
cipado.
“Desde luego que lo eché de menos, pero 
no puede ya estar en una banda de rock, 
es su decisión. Mike Nelly lleva en el grupo 
unos años y se ha adecuado muy bien en 
la banda”.

The Mission se presentará 
en Chile el 15 de agosto en 

Blondie. Las entradas 
están a la venta a través 

de Ticketek.



http://www.puntoticket.com
http://www.ticketek.cl
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El sonido de 
Led Zeppelin I, II y III
A propósito de sus reediciones

Es entendible. En su frustración, la de no ver concretada la reunión de Led 
Zeppelin, Jimmy Page, el verdadero líder de Led Zeppelin, se vio obligado a 
escarbar en sus archivos para así rescatar tomas en vivo, outtakes alternativos, y 
por supuesto permitirse remasterizar una vez más las grabaciones clásicas de su 
banda, y de manera metódica como acostumbra; todo para mantener viva la llama 
de este épico ejercicio de marketing creativo en que la banda se ha convertido; 
al mismo tiempo que la reputación de Led Zeppelin sigue creciendo y solo en 
ventas supera la fenomenal marca de 300 millones de álbumes facturados. Algo 

que los pone en la liga de los The Beatles nada menos.

Por Alfredo Lewin
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Lo que ahora Led Zeppelin ofrece 
son ediciones ampliadas de sus 
títulos oficiales que fueron pu-
blicados entre 1969 y 1982 y  esta 

primera tirada el “upgrade” o la mejora para 
las tres primeras producciones, con Page a 
cargo de la nueva presentación de las cintas 
originales. Las versiones siglo XXI de los pri-
meros discos de Led Zeppelin para todos los 
bolsillos e inclinaciones: CD, vinilos, digital, 
sin añadidos o con ellos -el famoso disco ex-
tra en las versiones de lujo.
Así es como el disco debut Led Zeppelin I 
viene con el extra de un mítico concierto de 
1969 en el Olympia de París. Y los emblemas 
del Led Zeppelin madurando en el II y III se 
han aumentado y mejorado con descartes 
de las sesiones de grabación. Ya es sabido 
que el grupo era particularmente eficiente 
en el estudio, ya que tanto Page como el ba-
jista John Paul Jones habían sido músicos de 
sesión, veteranos de la febril industria pop 
rock del Londres de los sesenta, expertos en 
el arte de amarrar dos o tres canciones en 
cosa de horas.
Potenciados por la imparable batería de John 
Bonham, se disparaban en improvisaciones 
que pasaban a menudo por recrear temas 
clásicos, como el enorme tema aquel de Big 
Bill Broonzy llamado ‘Key to The Highway’, 
y todo mezclado con su propia inspiración y 
creación. Ya es sabido, también, que Page no 
temía el tomar y reciclar sin pudor material 
ajeno mientras que Robert Plant era un co-
leccionista de discos y gozaba viajando en la 
línea del tiempo del rock and roll tomando 
todos los desvíos imaginables, desde el folk 
hasta el soul.
La historia de la génesis de Led Zeppelin ha 
sido contada con frecuencia y sumo detalle. 
Formado a partir de las cenizas de The Yard-
birds por Jimmy Page, la banda cumplió con 
las obligaciones contractuales en vivo de su 
anterior encarnación (New Yardbirds se lla-
maron por un rato) antes de grabar su primer 
álbum en treinta y seis horas. Lo que estas 
reediciones hacen es darle a esa historia, y lo 
que sucedió después, una visión más pano-
rámica que sólo se había percibido gracias a 
las innumerables bootlegs que han apareci-
do en los últimos treinta años.

I

Lo que tenemos en la reedición 
del disco Led Zeppelin I son las 
dos caras del grupo: el trabajo de 
estudio y su contraparte en vivo 
y las dos son muy diferentes ti-
pos de bestias. A pesar de cierta 

limitación en las letras del Led Zeppelin I el 
álbum  sigue siendo una impresionante car-
ta de presentación en sociedad. Destaca por 
su amplitud -las rockeras explosivas (“Com-
munication Breakdown”), el heavy blues 
(“You Shook Me”), la power ballad (“Babe I’m 
Gonna Leave You”) y desvaríos psicodélicos 
para el blues de Chicago (“How Many More 
Times”)- y porque se trata de una colección 
potente de canciones nacidas de una quími-
ca única que une a cuatro instrumentistas 
excepcionales. 
Esta magia está ahí para ser escuchada des-
de los primeros acordes de “Good Times Bad 
Times”, cuando la guitarra de Page se fusio-
na con los tambores de John Bonham que se 
deslizan antes de dar paso a John Paul Jones 
armado de su bajo funk subsónico y a la de-
safiante voz  de Robert Plant. Sigue siendo 
una declaración de principios muy básica, 
pero devastadora a la vez, que los diferen-
ció de muchas de las bandas de 
rock blues británicas. Led Zeppe-
lin fue construido sobre las bases 
de blues británico de peso pluma 
y creció hasta un peso pesado, el 
blues-rock del siguiente nivel.
Varias cosas acá suenan mucho al 
tiempo en que fueron registradas 
pero también poseen una inusual visión de 
futuro. En la mencionada “Good Times Bad 
Times”, el poderoso riff, el sonido amplifica-
do al punto de lo metálico con una estrofa y 
coro que todavía tiene un pie en el mod rock 
de la época. Era sin duda una transición.
Quizá si este inconveniente de las medio-
cres letras del primer disco, al que nos refe-
rimos antes, es producto de que aquí se cae 
en los clichés del blues, el sexismo y la falta 
de afecto sentimental -y al mismo tiempo. 
En el gran esquema de las cosas esto es algo 
más que perdonable teniendo en cuenta la 
premura en la que el álbum fue hecho y en el 
asumir los valores líricos del blues afroame-
ricano de viejo cuño por parte de un joven 
de veinte años, naif o inocentón por decir 
algo. Pero lo que realmente compensa cual-
quier cosa es la rápida solidificación a fuego 
de John Paul Jones y John Bonham como la  
base rítmica adecuada para cualquier excur-
sión de Jimmy Page y la entrega vocal única 
de Robert Plant.

Con tan pocos outtakes o tomas 
alternativas disponibles en el pe-
ríodo de su debut (el grupo apenas 
ocupó un par de días de estudio 
para registrarlo) el segundo disco 
que acompaña a la reedición del 
Led Zeppelin I es una grabación 
en vivo en Francia, fines de 1969, 

y muestra lo mejor -y lo no tan bueno- de la 
banda en un solo paquete. Gran parte de la 
reputación en vivo de Led Zeppelin se basa 
en sus habilidades de improvisación, tanto 
como su gran potencia y fineza: Page, Plant, 
Jones y Bonham se podían leer entre ellos 
como un libro abierto; una simple mirada o 
la señal del director de orquesta -Page- les 
permitía lanzarse en indeterminados nú-
mero de direcciones y volar a la estratósfera. 
Esta grabación del Zeppelin de los primeros 
tiempos permite escuchar a  Plant luciéndo-
se en  “You Shook Me” o simplemente so-
nando como una sirena durante una devas-
tadora “Communication Breakdown”. No 
obstante Zeppelin con el tiempo mejorará 
mucho en su entrega en vivo, para 1972 eran 
insuperables en esta liga.

II

Hace años atrás Rockaxis citó 
al Led Zeppelin II (junto al IV) 
en la categoría de AxisClási-
co argumentando: “Nunca más 
en la historia se oyó un álbum 
como éste. Ni siquiera de parte 
de Led Zeppelin, porque uno de 
sus méritos fue nunca repetirse 

una fórmula, buscar siempre cosas nuevas, 
cruzar otras fronteras. Fueron los primeros, 
y fueron los mejores. El hard rock jamás fue 
tan creativo y tan sorprendente, ni llegó a 
niveles tan altos como lo llevó este cuarteto 
mágico. La escalera al cielo de la que hablan 
en “IV” la construyeron en esta época, 1969. 
Porque cuando hicieron esa otra obra de 
arte en 1971, el cielo ya era de ellos. Desde 
el mismísimo momento en que Plant rugió 
por primera vez aquel “Way down inside, 
woman. You need... love”, se habían trans-
formado en auténticos dioses, de carne y 
hueso.”
Sin duda que Led Zeppelin II es un gran 
paso adelante respecto a su predecesor. 
Grabado en una variedad de estudios con 
un Zeppelin listo para atropellar con un ca-
mión a cualquiera de sus competidores y en 
especial al público norteamericano, el álbum 
aumenta los riffs y el funk mientras que la 
paleta sónica es mucho más amplia sin ser 
todavía de plano impresionante.
“Whole Lotta Love” es totalmente brutal 
y no por cualquier cosa es que ha logrado 
mantener su estatus casi mítico. La sección 
del medio con ese desvío psicodélico mues-
tra a Jimmy Page elevando la canción hacia 
un “coda” que suena como algo orgásmico. 
Pero hay mucho más sucediendo acá, en la 
forma de “What it Is and What Should Ne-
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ver Be”, en la sutileza de la dolorosa “Thank 
You” y el folk-rock con infusiones Tolkianas 
en “Ramble On”. Este es un álbum increíble-
mente sugerente y los temas que aparecen 
en el son profundos y llenos de texturas. Un 
adelanto de la gloria que estaba por venir. 
El disco extra que acompaña al II ofrece una 
visión fascinante de la creación del álbum y 
pone de relieve tanto las habilidades de pro-
ducción de Jimmy Page como las contribu-
ciones musicales de sus compañeros. Aquí, 
‘Whole Lotta Love” suena mucho más seca 
que la versión que finalmente vio la luz por-
que la reverberación aún no se ha añadido 
a las guitarras como tampoco el delay hacia 
atrás en la voz de Plant. Del mismo modo, 
la sección media psicodélica se encuentra 
todavía en gestación y en ese sentido carece 
de la potencia de la versión original. Las le-
tras de Plant también son diferentes y su voz 
se siente como si todavía estuviera llegando 
a la toma definitiva.  
Del mismo modo, “Ramble On” resalta las 
diferencias en las voces y la guitarra mien-
tras que “Thank You” y su base instrumental 
deja en claro la contribución criminalmente 
subvalorada del músico más versátil de la 
banda, John Paul Jones. Otro punto intere-
sante de este disco es el instrumental “LaLa” 
o lo más cerca de la música pop a que Led 
Zeppelin jamás se atreviera, la pista se mue-
ve de un reggae de teclado cortados al estilo 
mod antes de desembocar en un territorio 
más familiar zeppeliano. Suena como el 
soundtrack de un comercial de automóviles 
en realidad ¿no lo fue?

III

Led Zeppelin III es donde real-
mente se viene a demostrar el 
rango dinámico y musical de la 
banda, Zeppelin juntos y en co-
munión absoluta y sin duda que 
para ellos significó el paso más 
satisfactorio de este período. Y 
ojo que iban contra la corriente; percibidos 
muy a su pesar  como una banda de “heavy 
metal blues” Jimmy Page y Robert Plant op-
taron por los ambientes bucólicos a los que 
se retiraron en búsqueda de inspiración 
campestre y folkie y se hicieron con un ma-
terial que no sólo era más sutil y sofisticado 
que lo que todo lo que habían hecho antes, 
sino que también, en algunos momentos, 
era francamente extraño y seductoramente 
esotérico. 
Aunque el álbum inaugura con la explosiva 
“Immigrant Song”, lo sintético y económico 
de la canción hace que algo sea evidente: tan 

corta y aguda como podría ser es una de las 
canciones más concisas de Led Zeppelin sin 
embargo, transmite una sensación de épica 
indescriptible. Aquí, como se refrendará en 
el resto del álbum, Robert Plant entra al sa-
lón de los grandes letristas porque la suave 
“That’s The Way” solo podría venir del ima-
ginario de un individuo reflexivo y sensible 
que no se había presentado en los dos discos 
anteriores.
Por otro lado “Friends” y “Celebration Day” 
son prueba de la voluntad de extender y 
explorar de una  manera que apenas se ha-
bía insinuado. Las afinaciones de guitarra 
empleadas por Page por ejemplo junto con 
una inquietante sección de cuerdas extra-
ñamente amenazadora son vitales para una 
de las jugadas más extrañas de Led Zeppelin 
a la fecha. Por ejemplo “Celebration Day” se 
centra en un mínimo de acordes para crear 
un efecto hipnótico y entrega algo más allá 
de las restricciones de las estructuras del 
rock & roll convencional. Estas afinaciones 
y atmósferas se hacen sentir en la particu-
lar reelaboración de “Gallows Pole” y la lo-
cura de “Hats Off to (Roy) Harper’, uno de 
los momentos más delirantes y ácidos del 
cuarteto.
De hecho, si algo caracteriza al tercer álbum 
más allá de la diversidad del material con que 
trabajaban entonces es la ética del “Menos 
es más” que lo envuelve y esto se hace evi-
dente cuando se escucha el disco extra que 
viene con este Led Zeppelin III. La mezcla 
alternativa de “Immigrant Song” tiene pistas 
extras en voces mientras que “Celebration 
Day” un sonido más completo gracias a unas 
tres o cuatro pistas de guitarra adicionales 

que van y vienen en el transcurso 
de un tema que aparentemente 
es tan simple. La tremenda “Sin-
ce I’ve Been Loving You” rescata 
una toma diferente de guitarra y 
de voz lo que hace darnos cuenta 
del mérito de Jimmy Page como 
productor quien supo darle forma 

a los temas (quitando mucho accesorio) para 
lograr algo diferente tal vez de lo que fuera 
previsto en un principio de la grabación.
Las verdaderas joyas del disco extra son los 
dos temas inéditos que aparecen al final: 
“Jennings Farm Blues” que es una versión 
previa e instrumental de “Bron-Y-Aur-
Stomp” y  el country blues fusión de “Key To 
The Highway / Trouble In Mind”, que suena 
como el primer simulacro de lo desquiciada 
que será “Hats Off to (Roy) Harper” con  la 
voz de Robert Plant sonando a través de un 
altavoz giratorio Leslie. En menor medida 
también llama la atención una versión ins-

trumental de “Out On The Tiles” que bauti-
zaron como “Bathroom Sound” (???)
Quizá éste es el disco que sale mejor para-
do para volver a estudiarlo y apreciarlo en 
su justa medida, porque es un antecedente 
para lo que años más tarde será el magistral 
disco doble “Physical Graffiti”

Sonido Re-Masters I, II, III 

Una consideración en tanto a la remaste-
rización sobre todo para los fans del audio, 
es que mientras que los niveles de sonido 
en general son un tono más claro que los 
remasters de anteriores publicaciones, la 
sonoridad de los graves aquí en algo gana, 
aunque es muy sutil. Ahí está el bombo de 
Bonham en “Bron-Y-Aur-Stomp” por ejem-
plo que suena grueso tal como el bajo de JP 
Jones que simplemente amplía el poder del 
sonido. Esta mejora de la gama de sonidos 
bajos en lo de la sección rítmica, algo tan 
fundamental para el sonido de Led Zeppe-
lin, es la evidencia de cierto trabajo que se 
ha hecho para sorprender incluso a los más 
exigentes. Pero claro, habrán muchos que 
no noten “ninguna” diferencia sustancial en 
realidad.
Por eso y con todo estas reediciones valen 
la pena -como la mayoría de las cosas en el 
Planeta Zeppelin- las portadas son repro-
ducciones fieles de las originales, los cua-
dernillos son un lujo y los discos adiciona-
les, no siendo lo “más importante” -como 
por ejemplo en la edición de Beatles Antho-
logy en los noventa- significan una mirada 
alternativa a la creación de estas dos obras 
maestras que son el II y el III. 
El hecho de haber publicado estos tres álbu-
mes en simultáneo le da al que los escucha 
la oportunidad de digerir la música y ser tes-
tigo del desarrollo de Led Zeppelin y su am-
plio repertorio de canciones y de recursos 
musicales. Y aún más importante, queda en 
evidencia que la música de Zeppelin no sólo 
encarnaba el poder, la majestad y, si somos 
honestos, la estupidez gloriosa inherente al 
rock, sino que también la ambición musical, 
la visión y la entrega que resultó imposible 
de igualar para muchas de las bandas que 
los imitaron a lo largo de décadas y décadas, 
hasta el día de hoy inclusive. Como un pri-
mer capítulo de un libro mucho más largo 
y épico -obvio que la perspectiva de lo que 
viene es demasiado atractiva- esto es real-
mente interesante.

Como dicen algunos Led Zeppelin no se 
pudo haber construido en un día.
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Rise Against
“The Black Market”

DESTACADOS POR ESTILO: 
VANGUARDIA:

Brian Eno & Karl Hyde
“High Life”

METAL:

Entombed A.D., “Back to the Front”

XCORE:

Pennywise, “Yesterdays”

REEDICIÓN

Soundgarden, “Superunknown”

DVDAXIS

ROB ZOMBIE
“The Zombie Horror Picture Show”

Ases Falsos
Conduccion

“Conducción” es el tipo 
de álbum que presume 
con argumentos sólidos la 
existencia de vida inteligente 
y propositiva en el pop rock. 
Mientras esa casilla supone 
liviandad y fi nes de mercado, 
Ases falsos inserta mensajes y 
referentes con tratamiento de 
primera clase.

Judas Priest
Redeemer of the Souls

Lo que hay envasado aquí es 
la esencia del heavy tal como 
esta misma institución defi nió 
los parámetros del estilo a 
comienzos de los setenta y que 
tanta infl uencia ejerció para lo 
que vino después.

Mastodon
Once More Round the Sun

Nuevamente, Mastodon logra 
imprimir un sello evolutivo 
en su siempre arriesgada 
propuesta y emerge con una 
creación que sigue a pulso 
fi rme confi rmándolos como 
uno de los grandes nombres del 
rock y el heavy-rock del nuevo 
milenio.

DIsCOS
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Rise Against es una banda demasiado ape-
gada a sus convicciones. Esa misma rec-
titud fue la que llevó al activo cuarteto 
de Chicago al primer receso en 13 años, 

pausa más que justifi cada tras el desgaste vivido 
durante el recorrido promocional del exitoso “End-
game” (2011). Al tanto de los réditos obtenidos por su 
distintivo sonido, “The Black Market” encumbra a la 
banda hacia parajes novedosos y aporta una energía 
que varios extrañaron en su entrega anterior.
Hasta “Endgame”, el grupo había dejado bien en cla-
ro su perfi l político y sumamente proactivo a la hora 
de adherirse a causas y tratar de colaborar en pos 
de la concientización hacia las injusticias sociales. 
Pues bien, “The Black Market” desecha la identi-
dad que viste a los discos conceptuales y propone 
un listado de canciones sumamente introspectivas, 
ejercicio totalmente inédito para todo seguidor de 
los textos de Tim McIlrath (cantante, guitarrista). 
Menos causas y desastres naturales, más ópticas y 
aprehensiones personales que compartir. Nada mal, 
nada mal.
Musicalmente hablando y sin alterar los postulados 
conocidos por su fanaticada, “The Black Market” 
recupera el pulso compositivo, algo extraviado en 
“Endgame”, y suma varios instantes arrebatadores. 
No estamos ante una vuelta a sus inicios, más bien 
acá podemos escuchar, otra vez, esa certera mezcla 
de melodías y crescendos de rotunda efectividad; 
‘The Great Die – Off ’ enrostra el vigoroso muro de 
sonido impuesto en los acordes de Zach Blair (guita-
rrista), estructuras y ritmos que convencen a la pri-
mera escuchada, tal como ocurre en el primer single 
del álbum: ‘I Don’t Want To Be Here Anymore’, can-
ción que no tiene nada que envidiar a los mejores 

momentos de “Appeal To Reason” (2008).
Los asertivos coros en ‘Tragedy + Time’, uno de los 
pasajes más personales del álbum alineado en un 
emotivo relato en el que McIlrath brinda una luz de 
esperanza a todas las personas sumergidas en un 
cuadro depresivo, se adhiere con inteligencia al re-
pertorio que Rise Against ha añadido a sus shows 
por arenas alrededor del mundo. Para nadie es una 
novedad el enfoque más rockero de las últimas tres 
producciones de este cuarteto educado en la ma-
jestuosa escena independiente de Chicago. Así lo 
muestra la titular ‘The Black Market’. Y todo suena 
coherente.
Otra de las progresiones a destacar en este trabajo 
es la voz de Tim McIlrath. Performances como la in-
mortalizada en ‘Sudden Life’, más este nuevo rumbo 
lírico alimentado en sensaciones como la desespera-
ción y rabia, han sido totales bocanadas de aire fres-
co para su distintiva marca. Como si la gira solista 
realizada con Chuck Ragan (Revival Tour), tiempo 
atrás, le hubiese brindado más herramientas.
Si a todas estas anotaciones, añadimos el sutil to-
que hard rock en algunos arreglos instrumentales 
de ‘Zero Visibility’ y ese atrevimiento medio The 
Police que uno halla en ‘Methodone’, contamos con 
solo razones de peso para aprobar de sobremanera 
a The Black Market. Sin siquiera pensar en ensu-
ciar su ADN, Rise Against vuelve a pisar fuerte y 
mostrar las mismas credenciales que los encum-
braron a posiciones insospechadas para cualquier 
entusiasta componente del circuito punk rock. 
Qué pausa más acertada.

Francisco Reinoso



80

DISCOS

ASES FALSOS
Conducción
QUEMASUCABEZA

En una época donde la novedad y el mé-
rito es grabar con equipos vintage y so-
nar como si el tiempo retrocediera, Ases 
falsos se esfuerza más allá de apropiarse 
de las cáscaras del pasado. Entre distin-
tas posibilidades, “Conducción” exhibe 
pasajes de música negra reinterpretada 
por blancos como lo hacía en los ochenta, 
por ejemplo, Simply red, o algunos éxitos 
de Spandau ballet. No quiere decir que 
Briceño trate de cantar como Mick Huc-
knall o Tony Hadley, para nada, sino de 
filtrar las influencias del soul con un ges-
to propio, mediante armonías que suenan 
chilenísimas. Así sucede en ‘Mi ejército’ 
y ‘Cae la cortina’, o el saxo que corona la 
excelente ‘Búscate un lugar para ensayar’, 
un potencial single. De hecho, de forma 

deliberada la voz asume un color popular, 
directamente importado del ámbito de la 
música cebolla. El fraseo es apretadito, un 
poco chillón, sufrido y acalorado al mis-
mo tiempo.
Otras esquinas sugieren a “Conducción” 
en un espacio musical similar al conjun-
to pop coral italiano característico de los 
setenta, canciones con ligero protagonis-
mo de los teclados como ocurre en ‘Plá-
cidamente’, cuyo ritmo sugiere agradable 
efervescencia y ligereza, aunque la letra 
describe un estado depresivo del prota-
gonista. Ese tipo de dicotomía, una de las 
firmas de Ases falsos, se repite en ‘Niña 

por favor’: una melodía suave, guitarras de 
palo, agradables arreglos de cuerda para 
un relato donde Briceño suelta desprecios 
personales -“tengo mis amores profunda-
mente enamorados de mis odios, juntos 
me impulsan a negarles mi aprecio a ratas 
imitadoras…”-. “Conducción” es el tipo 
de álbum que presume con argumentos 
sólidos la existencia de vida inteligente y 
propositiva en el pop rock. Mientras esa 
casilla supone liviandad y fines de mer-
cado, Ases falsos inserta mensajes y refe-
rentes con tratamiento de primera clase.

Bernardo Devia

ANTEMASQUE
Antemasque

NADIE RECORDS

Se pensaba que la dupla compuesta por Omar 
Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala estaba 
muerta. Enterrada bajo ese monstruoso proyec-
to –a veces tiránico– que fue The Mars Volta, 
una bestia que pedía y pedía a gritos mayores y 
más riesgos, algo que finalmente fracturó a un 
dúo que siempre estuvo a la vanguardia. Aún 
cuando ambos estaban dedicados a otros proyectos, la aparición 
de Antemasque fue una sacudida para todos. La confirmación 
del regreso de la dupla sólo hizo que aumentara la expectativa 
respecto a cuál es el nuevo sonido que presentaría esta nueva 
formación.
Aunque en un principio Flea colaboró con líneas de bajo y ade-
más contaron con el apoyo de Dave Elitch, lo cierto es que en los 
30 y tantos minutos que tiene el debut de esta nueva banda, lo 
que se escucha es ciento por ciento a Rodríguez-López y a Bixler-
Zavala. Incluso el guiño a Chick Corea y su álbum “A.R.C.”, de 

1971, tiene que ver con la apuesta de ambos en 
esta nueva agrupación. Quizás hay “concesio-
nes” o, mejor expresado, aproximaciones a te-
mas con un formato más tradicional, como por 
ejemplo en ’50.000 Kilowatts’ o en el tema que 
da inicio a este álbum, ‘4AM’. Estos dos cortes 
se alejan de la estética que hemos conocido de 
ambos artistas en sus distintos proyectos. No así 
con ‘Memento Mori’ o ‘Ride like the Devil’s son’, 
en la que se distinguen sonidos muy cercanos a 
lo que hicieron en The Mars Volta.
Es innegable que hay una especie de enfrenta-

miento soterrado en el debut de Antemasque, en el que se en-
frentan las ambiciones más vanguardistas con una propuesta 
más tradicional. Lo bueno es que se halla un equilibrio entre am-
bos caminos, lo que se traduce en una apuesta que tiene todos 
los atisbos de terminar en buen puerto, si es que los egos no cho-
can nuevamente. Como sea, el debut de Antemasque se celebra 
como el regreso de una de las duplas musicales más atrevidas 
del último decenio y eso, de por sí, ya es motivo suficiente de 
alegría.

Orlando Matamoros B.
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GUIDED BY VOICES
Cool Planet

GUIDED BY VOICES INC.

Los parámetros de la banda del prolífico Robert 
Pollard son completamente diferentes al pro-
medio. Los registros se debaten entre 21 o 22 ál-
bumes de estudio, seis de ellos desde 2012 hasta 
ahora, tras los seis años de pausa iniciados hace 
una década. El último cómputo arroja 1669 can-
ciones oficialmente inscritas. A su vez la banda 
es famosa por su ingesta etílica: hasta una línea de cerveza los 
homenajea. 
Con “Cool Planet” han cambiado algunas cosas. A diferencia 
de sus discos de los noventa, armados con grabaciones hechas 
bajo distintas condiciones, sin perder el sello característico de la 
baja fidelidad, lo cual obligaba a aguantar ruidos de cinta entre 

otros detalles inauditos en el rock formal, este 
álbum está plasmado de una patada en un es-
tudio. Solo caben algunas excepciones de ma-
terial aportado por el guitarrista y cantante To-
bin Sprout grabadas por cuenta propia, el único 
miembro que ejerce como contraparte del arro-
llador aporte de Pollard. Otro giro viene desde 
los tambores: salió Kevin Fennell y entró Kevin 
March, que alcanzó a militar en GbV hasta el 
quiebre de 2004. 
De la media docena de lanzamientos desde el 
retorno, “Cool planet” es lo más coherente y 

consistente ofertado por Guided by voices, una banda que rei-
vindica desde el espíritu el verdadero sentido del término inde-
pendiente. No es una pose para sacarse fotos, sino una manera 
de comprender y transmitir el rock como expresión artística.   

Marcelo Contreras

BRIAN ENO & KARL HYDE
High Life

WARP

 
Las colaboraciones siempre han sido 
un terreno fértil para la creatividad y el 
aprendizaje recíproco en el contexto de 
la obra de Brian Eno. Los ejemplos son 
múltiples: discos con Robert Fripp, David 
Byrne, Cluster, Harmonia, John Cale, Ha-
rold Budd, Jon Hassell, etc., sin contar con 
su inmenso trabajo como productor. Pues 
bien, su labor en duplas ha sido también 
muy prolífica en el último tiempo. A las 
dos producciones con el poeta, Rick Ho-
lland, ahora, y con menos de dos meses de 
diferencia, editó un binomio de LP’s con el 
integrante de la banda Underworld, Karl 
Hyde: “Someday World” y “High Life”.
Esta segunda colaboración muestra la fa-
ceta más exploratoria de ambos músicos, 
en relación al pop más refinado del ante-
rior. Esto último queda plasmado en los 
nueve minutos de la flemática “Return”, 
en la que resalta la voz impávida de Hyde, 
que se instala arriba de una base de guita-
rra/bajo/batería y que, con el pasar de los 
minutos, se va enriqueciendo con textu-

ras vocales y paisajes sintetizados.
“DBF” es un funk comprimido y fragmen-
tado, muy en la línea del primer trabajo 
de Eno con David Byrne, “My Life in the 
Bush of Ghosts” de 1981. “Time To Waste 
In” es un avant-pop extraño, con la voz de 
Marianna Champion y una base muy rít-
mica, casi afro-pop, pero al mismo tiem-
po, minimalista. A aquello, se le suman al-
gunas exploraciones sónicas, propias del 
lenguaje musical de Eno.
El art-pop de tupidas sonoridades, se 
hace presente en la extensa “Liliac”, esta 
vez con la voz de Eno como protagonista. 

“Moulded Life” es, claramente, la canción 
más extravagante de “High Life”. Seccio-
nes funketas, rítmicas afro, sonidos expe-
rimentales, disonancias, que conforman 
una pieza tan enigmática como explo-
ratoria. Finalmente, “Cells & Bells” es la 
esencia de una composición ambient: 
contemplativa, calma, impasible. Un buen 
trabajo, que combina las múltiples facetas 
de Eno, en un registro coherente y origi-
nal de música contemporánea. 

Héctor Aravena A.
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JUDAS PRIEST
Redeemer Of Souls

EPIC

“Welcome to my world of Steel”. Esa sola 
frase al inicio del tema de apertura ‘Dra-
gonaout’, resume de un puro paraguazo 
40 años de sólida carrera. Por ello, con esa 
misma pasión y convicción, el “Redentor 
de Almas” se nos presenta como un disco 
purista, básico, lleno de esencia, pero ante 
todo honesto. Priest nos presenta un viaje 
atemporal dentro de su propia historia, re-
visando y enlazando muchos de esos mo-
mentos brillantes del pasado, pero agre-
gando algunos nuevos para el presente y 
el futuro. 
Considerando las capacidades actuales de 
la banda y también sus limitaciones crono-
lógicas, “Redeemer Of Souls” emerge como 
un disco no exento de detalles perfectibles, 
pero muy auténtico en su espíritu y muy 
honesto en su forma. No tiene las experi-
mentaciones innecesarias del “Nostrada-

mus”, ni la frialdad emocional de la etapa 
Owens y posee además una variedad de 
canciones de un espectro más amplio que 
el abarcado en “Angel Of Retribution”. Lo 
que hay envasado aquí es la esencia del 
heavy tal como esta misma institución de-
finió los parámetros del estilo a comienzos 
de los setenta y que tanta influencia ejerció 
para lo que vino después. Sabido es por an-
tonomasia que en el metal existen dos ti-
pos de fans, los que escuchan las discogra-
fías completas de las bandas, con sus altos 
y bajos, luces y sombras, éxitos y fracasos; 
y los que sólo son fans de aquellos dis-
cos icónicos que se han transformado en 
clásicos, elegidos con pinzas de precisión 
quirúrgica desde las discografías de cada 
grupo. Para los primeros, este disco será 

motivo de júbilo y regocijo con muchas 
buenas canciones que disfrutar. Para los 
segundos, tendrán que esperar un par de 
años para ver si el disco se convierte en un 
clásico, porque es de esos elepés que crece 
con las escuchas, aún así, probablemente 
saldrán decepcionados, al no ser el nuevo 
“Painkiller” o “British Steel” que estaban 
esperando. Pero mucho mejor que esperar 
es actuar, y cuando las virtudes son mucho 
mayores que los defectos, abrazar a este 
Redentor de Almas, puede ser de las me-
jores cosas que se pueden hacer por uno 
mismo hoy en día, para hacer más llevade-
ra la propia existencia terrenal. 

Cristián Pavez

MORRISSEY
World Peace Is None of Your Business

CAPITOL

Durante estos últimos cinco años, la actividad 
discográfica de Morrissey fue nula. Razones para 
ello se pueden esgrimir por montones. Sin em-
bargo, al escuchar su regreso a las bateas, surge 
la sospecha de que el británico simplemente se 
tomó su tiempo para planear una venganza.
Ironía a destajo, frases ácidas para regalar, el ex 
frontman de The Smiths se ajusta para sí mismo todo lo que se 
ha dicho de él, salvo en una cosa: que su actividad solista tenga 
pasos débiles. Si bien “Years of Refusal” no fue un álbum para fro-
tarse las manos, este esfuerzo 2014 compensa toda desconfianza: 
la marcha fúnebre de ‘Neal Cassady Drops Dead’ es sencillamente 
magistral; se ríe del machismo en ‘I’m Not a Man’; abraza una vez 
más la causa animal en ‘The Bullfighter Dies’; confirma su apre-
ciación del amor -llena de finales abiertos, pero pocos felices- en 
‘Kiss Me a Lot’, se arriesga con otras sonoridades al acercarse al 

flamenco en ‘Earth is the Loneliest Planet’ y otor-
ga nuevamente un severo análisis a los conflictos 
bélicos en ‘Istanbul’. No se calza las ropas de un 
eventual salvador, lo suyo es ser un recolector de 
cómo están las cosas hoy en día. Su pluma es hi-
pócrita en ocasiones, es cierto; se ríe de todos, es 
cierto, pero pocas veces está equivocado.
El décimo trabajo en la carrera de Morrissey no 
trae vueltas de tuerca, ni una propuesta nueva en 
cuanto a lo musical. Esto suena tanto al Morris-
sey de “Vauxhall and I” (1994) que al de “Malad-
justed” (1997), la base rítmica de su banda posee 

una fórmula inquebrantable, un sello que hace la música del man-
cuniano identificable en cualquier lugar del mundo. “World Peace 
Is None of Your Business” abre otro capítulo dorado en la carre-
ra del creador de ‘Alma Matters’, que posiblemente deje a todos 
contentos: a sus fans y a sus detractores de todo el mundo. Y eso 
no pasaba hace tiempo, por eso se habla de un “regreso”, palabra 
injusta para calificar a un artista que nunca ha estado alejado de 
la música.

Jean Parraguez



ENTOMBED A.D
Back To The Front

CENTURY MEDIA RECORDS

“Back to the Front”, es puro Entombed 
directamente a la vena, con muchos mo-

mentos brutales clásicos de la vieja es-
cuela, con un sonido denso y potente, 
pero ojo, no hay rastros del “Clandes-
tine” o del “Left Hand Path”. Tal vez el 
momento más death metal del disco sean 
los blast beats de ‘The Underminer’, que 
es uno de los puntos más altos, junto con 
‘Soldier of No Fortune’. Esta última da un 
toque de clasicismo y de grandilocuencia 
en cierta medida para el cierre del álbum. 
El single ‘Bedlam Attack’ no defrauda 
para nada, las voces de Göran Petrov son 
tan rasposas y crudas como siempre y las 
de sus compañeros en los coros le dan un 

toque de celebración muy particular. 
Aunque esconde algunas pocas sorpre-
sas, el disco complace a los fans de la vieja 
y la nueva época, posee poco rock´n´roll 
y mucho metal sin duda, buscando la 
identidad death metal más clásica y el 
enganche con el estribillo de recuerdo 
fácil, fusión que a veces funciona. Para 
las pretensiones actuales de la banda ya 
es bastante, y aquí lo lograron. 

Alexis Pérez Escalante  
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RIVAL SONS
Great Western Valkyrie

EARACHE

El inicio de “Great Western Valkyrie”, la nueva 
entrega de Rival Sons, deja en claro que el grupo 
sabe muy bien hacia dónde debe mover sus fi-
chas para mantener una cada vez más ascenden-
te carrera. Esa experiencia, acrecentada por una 
siempre ajetreada agenda de recitales, permiten 
que el grupo que conforman Jay Buchanan, Scott 
Holiday, Dave Beste y Michael Miley, tenga un lenguaje ya desa-
rrollado a la altura de ésu cuarto largaduración.
La pasión por el rock de antaño es algo que se asocia de inmediato 
a la propuesta de Rival Sons. En efecto, el conjunto ni siquiera tra-
ta de ocultarlo. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es dónde 
radican las diferencias de “Great Western Valkyrie” con sus ante-
cesores. Lo cierto es que todo pasa por pequeños detalles, los que 

van configurando nuevos matices a un lenguaje 
ya reconocible, asimilado por la crítica y que, si 
en un comienzo fue cuestionado, hoy forma par-
te intrínseco del adn de Rival Sons. Aún así, estos 
guiños no merman un elemento que es decidor 
en cuanto a la presentación de este registro: la 
energía y actitud que derrochan desde la primera 
nota que es pulsada. 
Si bien hay elementos que atraviesan la disco-
grafía de Rival Sons, lo interesante de la última 
entrega del grupo, “Great Western Valkyrie”, es 
apreciar cómo estos han sido desarrollados por la 

banda y, al mismo tiempo, que este proceso signifique un cam-
bio cualitativo en relación al propio desarrollo estilístico de los de 
Long Beach, California. Al menos, el grupo da pistas de esos pasos 
aunque sí, siguen en la ruta de ese rock añejo, ese que hasta el día 
de hoy sigue remeciendo.

Orlando Matamoros B.
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MASTODON
Once more ‘round the Sun

REPRISE

En “Once more ‘round the Sun”, el cuar-
teto de Atlanta sí continúa en la senda de 
“The Hunter” de 2011, pero muy en su es-
tilo. Quizás influyó en esto que el produc-
tor del nuevo registro, Nick Raskulinecz 
(Rush, Alice in Chains, Deftones), dejara 
que el mismo grupo buscara por donde ir 
evolucionando una propuesta que parece 
destinada a crecer. Eso explicaría cómo es 
posible ir desde ‘Tread lightly’ y su monu-
mental golpe inicial, a un corte comple-
tamente musicalmente distinto como en 
‘The Motherload’, en el que la banda ex-
plota su lado más “comercial”, por definirlo 
de alguna manera.
Este acercamiento a elementos con más 
ganchos, son los que sin dudas van defi-
niendo esta nueva placa del conjunto. En 
‘Feast your eyes’, por ejemplo, el grupo va 
directo al hueso, sin tanta concesión, como 

queriendo demostrar que lo mostrado hace 
tres años no fue un accidente sino, un re-
curso más que debe y tiene que ser desa-
rrollado al máximo.
Lo interesante de este nuevo elepé del 
conjunto es que, junto a estos temas que 
siguen el camino establecido en “The 
Hunter”, hay otros que toman esos mis-
mos matices y los van desarrollando hasta 
dar con temas como ‘Chimes at Midnight’, 
uno de los puntos altos del registro. De for-
ma particular, este corte posee partes que 
son reconocibles a cualquier momento de 
la banda, ya sea los inicios extremos con 
“Remission” (2003) o el ya mencionado re-
gistro de 2011. 
Porque en definitiva, eso es lo que Mas-

todon siente al momento de hacer músi-
ca: la cuerda floja. Como nunca, o quizás 
como siempre tuvo que haber sido, los de 
Atlanta dan en el clavo al ir entre uno y 
otro lado sin siquiera salir arrugarse en el 
proceso. Y eso hace que este “Once more 
‘round the Sun’ destaque de la forma en 
que lo hace: porque nuevamente, Masto-
don logra imprimir un sello evolutivo en 
su siempre arriesgada propuesta y emerge 
con una creación que sigue a pulso firme 
confirmándolos como uno de los grandes 
nombres del rock y el heavy-rock del nue-
vo milenio.

Orlando Matamoros B.

STEVEN WILSON
Cover Version

KSCOPE

Antes de que “Cover Version” viese la luz, Ste-
ven Wilson ya había presentado estos mismos 
temas en discos de tiraje extremadamente limi-
tados, en un ejercicio que se venía plasmando 
desde 2003, siempre con un tema de otro artista 
acompañado de una composición propia. Lo que 
hace el sello Kscope es compilar estos registros 
(de 2003 a 2010) y los coloca en un único cedé.
La musicalidad que aparece en este “Cover Version” tiene mucho 
que ver con interpretaciones y lecturas propias que con apego 
irrestricto al tema versionado. Hay aciertos, en temas como ‘A 
Forest’, del conjunto liderado por Robert Smith, como también 
con una impresionante versión del ‘Sign ‘O’ the Times’, del mul-
tifacético Prince. No obstante, también hay puntos bajos. El có-
ver de ‘Thank You’, de la canadiense Alanis Morissette, no ter-
mina de convencer y parece algo forzado, algo fuera de lugar en 
comparación con las otras versiones que presenta el británico. 

El álbum también presenta composiciones origi-
nales de Steven Wilson, que él mismo trabajó en 
el estudio tocando guitarras, pianos y secuen-
cias MIDI. Por lo mismo, y aún con una produc-
ción absolutamente limpia, estos temas suenan 
más a demos, maquetas que podrían ser útiles 
para proyectos futuros. De estos, en los que pre-
dominan las baladas, ‘Please come home’ es uno 
de los mejores momentos, como también ‘Four 
trees down’, siendo quizás esta la mejor lograda 
de todas los originales que Wilson presenta. 
No habría que tomar a este “Cover Version” 

como el siguiente paso dado por Steven Wilson después del 
enorme salto que significó “The raven that refused to sing and 
other stories”. Sí, lo que más llama la atención de este trabajo es 
la versatilidad de un artista que siempre está buscando retarse a 
sí mismo: Steven Wilson sigue en la búsqueda de algo más sus-
tancial para sus propias creaciones.

Orlando Matamoros B.
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THE GANJAS 
After Dark

BYM

“After Dark” incorpora y resume cada lección 
aprendida por The Ganjas en los últimos cinco 
años: da cuenta de la constante mejoría en su 
dinámica grupal y de la afinación de su capaci-
dad de síntesis. Pero sobran motivos para creer 
que es una despedida. Su última canción es un 
breve instrumental, para colmo llamado ‘End’, 
en el que una guitarra en reversa se baña en el 
playero sonido de unas olas. Es como si el viaje iniciado hace 
más de una década en ‘Let’s go to the beach’ hubiese concluido. 
Si los paralizados Ganjas no vuelven, podrán decir que se fueron 
con la frente en alto y un disco excelso bajo el brazo. Sus cuatro 
personalidades musicales logran mantener un equilibrio que se 
rompe pocas veces (un ejemplo es ‘Dead sun’, claramente fru-
to de los gustos metaleros y stoner de Samuel Maquieira). Entre 
todos, adoban influencias como Ride y Kyuss, y le sacan parti-

do como nunca a las amplias posibilidades que 
ofrece el combinado vocal de Pape Astaburuaga, 
Maquieira y Giadach. 
“After dark” compendia las facetas que domi-
nan. Logran ser tan volátiles extendiéndose por 
10 minutos y medio (‘Tight eyes’) como insóli-
tamente accesibles para cualquiera que piense 
que Sonic Youth merecía tener un par de hits ra-
diales (‘Disgrace’). Se vuelven tórridos en ‘Grey’ 
para luego vestirse de autoestopistas galácticos 
en la cósmica ‘Living in satellites’; su explora-
ción abarca melodías suaves (‘Come up’) y áspe-

ras (‘Seeker’). Están a un millón de años luz del grupo que can-
taba el ‘Rock de la ganja’, y por eso cuesta creer que un disco de 
inapelable solidez como el que acaban de publicar haya queda-
do a la deriva. La contundencia de “After dark” es lo único que 
impide calificar las acciones recientes de The Ganjas como un 
autosabotaje. 

Andrés Panes

PENNYWISE
Yesterdays

EPITAPH

El proyecto “Yesterdays”, que consiste en 
reencontrar el instinto primario de la ban-
da, trae de vuelta al autoexiliado Jim Lin-
dbergh. Es un nuevo disco de viejas can-
ciones, algunas de ellas escritas por Jason 
Thirsk, otras descartadas de “Full circle” y 
“Straight ahead”. La presencia del fallecido 
bajista sobrevuela el material rescatado, se 
percibe en el optimismo de sus composi-
ciones.  
Las letras de Thirsk hablan de saborear 
el momento. ‘She’s a winner’, una de las 
pocas canciones de amor del catálogo de 
Pennywise, describe con deleite las nume-
rosas virtudes de su novia, y las intencio-
nes de ‘Thanksgiving’ quedan claras en su 
coro que dice “piensa en lo que tienes, no 
en lo que puedes obtener”. Con justa razón, 
Pennywise acude a su memoria para re-
agruparse. Las emociones que provoca su 
recuerdo se palpan en ‘I can remember’, 
nacida de la nostalgia alegre de quienes 

celebran su pasado sin ansias de revivirlo. 
La inclusión como bonus track de un ensa-
yo de 1989 grabado en cinta, la misma que 
usó el cuarteto para reaprenderse las can-
ciones más viejas de “Yesterdays”, permite 
apreciar la diferencia entre los mozalbetes 
de aquel entonces y los señores actuales. 
Aunque pecan de livianas, ‘Violence never 
ending’ -con un vibrante y conciso solo de 
guitarra- y “Public defender” abordan pro-
blemáticas sociopolíticas, mientras ‘Noise 
pollution’ expresa su rechazo a los valores 
tradicionales. 
Los fans aman a Pennywise por su apego a 

un estilo marcado. Desde la vereda contra-
ria se reprueba su cancionero tildándolo de 
plano. Para bien o para mal, la estabilidad 
creativa del grupo es un hecho consuma-
do. Y, en el caso de “Yesterdays”, la cons-
tancia es ventajosa: el disco está libre de 
altibajos cualitativos. Más que un álbum 
de descartes rescatados, es un generoso 
obsequio para sus seguidores originales y 
una sentida carta de amor a Jason Thirsk, 
el amigo eternamente joven que nunca 
será un papá punk rock. 

Andrés Panes
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REEDICIONES

SOUNDGARDEN
Superunknown 20th anniversary super 

deluxe edition 
2013. A&M Records

P
or este disco, el rótulo clásico se hizo sinónimo de la 
banda. Podemos discutir: a este lado los partidarios del 
brillante heavy metal de “Badmotorfinger” (1991) –sus 
métricas endemoniadas y los aullidos de Chris Cornell 
capaces de fundir las voces de Robert Plant y Ozzy 

Osbourne-; por acá los que alinean con este título, cuando Sound-
garden se propuso superar la asociación al grunge si ampliaban la 
paleta y escarbaban aún más atrás, hacia los Beatles y Syd Barrett 
en ácido, y destilar un rock duro de alta calidad para consumo ma-
sivo. Así lo hicieron. 
Después de veinte años, “Superunknown” enfrenta al tiempo con 
la misma entereza de su debut. Sigue siendo una clase capaz de 
resumir las influencias de algunas de las bandas más grandes de 
todos los tiempos, con un sello absolutamente personal. De algu-
na manera era un disco deliberadamente vintage en su momento 
mucho antes de que el término cobrara sentido, pero no pretendía 
sonar como si hubiera sido grabado en 1970 en una casa de campo 
de la campiña británica, tampoco con el pulido excesivo del “Ne-
vermind” de Nirvana, o la burbuja metalera de Alice in chains en 
“Dirt”. Producido por Michael Beinhorn, “Superunknown” es tam-
bién el momento de estética definitiva para Soundgarden.   
En una extensa entrevista en la revista Spin, tanto el grupo como 
cercanos detallaron el proceso del álbum donde Beinhorn jugó un 
papel clave, a pesar de los roces con la banda y de un solapado nin-
guneo a su labor puntillosa. Por ejemplo, Beinhorn se tomó varios 
días en configurar el sonido de la batería de Matt Cameron, consi-
guiendo una textura mucho más natural y amplia –de sala-, desde 
entonces la rúbrica del talentoso músico. El mismo logro con los 
restantes instrumentos, antes comprimidos por la veta metalera, 
acá libres y espaciosos, consonantes con la lisergia que empapa al 
álbum. Por sobre aquello resalta la consciencia de los miembros de 

Soundgarden de encarar un proyecto con la misión de trascender 
en su historia. 
Como suele ocurrir con los lanzamientos de esta categoría, en plan 
toda la carne a la parrilla, caben detalles sobresalientes y otros des-
echables. El primer disco contiene el álbum remasterizado, lo cual 
permite apreciar mejor un montón de arreglos antes borrascosos. 
Entre varios, scratches en el coro de ‘Let me drown’, los efectos en 
el bajo en ‘My wave’, el mellotrón en ‘Mailman’. En el segundo disco 
todo parte auspicioso con la mezcla alternativa de ‘The day I tried 
to live’, con mucho más aire y espacio que la original, lo que da para 
inclinarse ante las quejas de Beinhorn sobre la mezcla original de 
Brendan O’Brien. Luego, irregularidad: tremendas rendiciones en 
directo de ‘Beyond the wheel’, ‘Fell on black days’, ‘Kickstand’ y ‘My 
wave’ y, como contrapunto, desechables remezclas electrónicas de 
‘Spoonman’, y temas con apariencia de humorada como ‘Exit sto-
nehenge’.
En el tercer disco hay variados demos, entre ellos ‘Black hole sun’, 
que resaltan dos cosas: la banda tenía una ideal cabal sobre las can-
ciones, y que el posterior trabajo de Beinhorn fue macizo sacando 
partido del gran material en sus manos. El cuarto incluye ensayos 
de temas oficiales del álbum y otros descartados, todos con un gran 
sonido. 
Los detractores de Soundgarden siempre han dicho que el nivel de 
inventiva del grupo, comparado a Nirvana y Alice in chains, luce 
menos porque las huellas de sus influencias resultan evidentes. 
Con la misma lógica la crítica acusó a Led Zeppelin en su momento. 
A veinte años de distancia, la musicalidad y la destreza de Sound-
garden en “Superunknown”, en plena faena arqueológica del rock 
clásico con huella propia, sigue siendo un deleite.  

Marcelo Contreras
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DVD / BLURAY

ROB ZOMBIE
The Zombie Horror Picture Show

2014. UME

E
n una entrevista reciente, Robert Bartleh Cummings, 
más conocido como Rob Zombie entre los amigos, 
declaró que con sus giras ganaba muchos millones 
de dólares pero que gran parte de ese dinero se lo 
gastaba en el costo de producción de su espectácu-

lo y cuando uno le da play a “The Zombie Horror Picture show” 
queda absolutamente claro la veracidad de los dichos de Rob, sus 
conciertos son un festín audiovisual realmente alucinante, ple-
tórico, excesivo y grandilocuente. Todos los recursos del circo 
del Rock ‘N’ Roll está utilizados aquí: muñecos infl ables, robots 
animatrónicos, fi guras mecanizadas, plataformas levadizas, rayos 
láser, humo, llamas, nieve y abundante pirotecnia hacen de este 
show una experiencia apabullante, de esos tours de verano que 
resultan un “must” dentro las giras en vivo del Rock en Norteamé-
rica, donde queda de manifi esto toda la opulencia del “american 
pride”, sin contar además, que este debe ser uno de los home vi-
deo donde más senos y pezones se muestran por minuto.
Pero todo lo anterior, sólo quedaría en un envoltorio espectacular 
si no hubiera una gran banda detrás que soporte semejante es-
pectáculo, y Rob Zombie tiene una gran banda a su servicio, con 
esos tremendos Ginger Fish en batería y John 5 en guitarra (am-
bos ex Marilyn Manson), realmente unos portentos de sus respe-
tivos instrumentos, junto a la gran solvencia del bajista Piggy D, 
ofi ciando Rob Zombie como un acertado director de orquesta. Y 
también están las canciones, con presencia de la mayoría de clá-
sicos y hits de su carrera solista (entre ellas ‘Dragula’, ‘Living dead 
girl’, ‘Never gonna stop’ y ‘Superbeast’), pero también repasando 

el material de la banda que lo lanzó al estrellato, White Zombie, 
donde hacen acto de presencia cortes imprescindibles como ‘Su-
per charger heaven’, ‘More human tan human’ y ‘Thunder kiss 65’, 
e incluso con algún cover como la gran ‘We’re an american band’ 
original de los Grand Funk Railroad del clásico álbum del mismo 
nombre de 1973.
Quizás lo único que se le podría reprochar a este largamente es-
perado registro es su corta duración, casi 90 minutos de show se 
hacen cortos considerando la calidad del material y sobre todo 
porque hay más canciones de White Zombie y Rob Zombie que 
merecen estar aquí, sobre todo de esos dos primeros discos solis-
tas “Hellbilly Deluxe” (1998) y “The Sinister Urge” (2001), que son 
lo mejor de Rob en su carrera, quien además las ofi cia de director 
del video (su otra faceta es su trabajo como director de cine), por lo 
que las imágenes en color en full HD, se mezclan con secuencias 
en blanco y negro que cuentan con un efecto de blur para darles 
un aspecto de vieja película de terror de esas que tanto le gustan a 
Rob, logrando un sello personal en el aspecto visual, todo redon-
deando con un contundente y limpio sonido surround DTS 5.1, 
para sentirse en primera fi la dentro del show. Sin duda, un video 
apabullante que deja con ganas para que Rob Zombie se ponga las 
pilas de verdad, aprovechando la gran calidad de su banda actual 
y componga un discazo al nivel de sus dos primeros discos en 
solitarios, material que anunció para mediados de 2015. Ojalá el 
ahijado de Alice Cooper no nos falle.

Cristián Pavez
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R
idley Scott  
y Leonar-
do DiCaprio 
eligieron el 
guión de “La 

ley del más fuerte” como su 
siguiente proyecto. DiCa-
prio iba a ser el protagonis-
ta y Scott  se encargaría de 
la dirección. El fi lm nunca 
se concretó de esa manera, 
pero ambos artistas siguie-
ron vinculados a esta pro-
puesta como productores.
Finalmente la película se 
hizo con Christian Bale, 
Casey Affl  eck y Woody 
Harrelson en los roles principales y la dirección quedó a cargo 
de Scott  Cooper, quien fue responsable de “Loco corazón”, con 
Jeff  Bridges.
“La ley del más fuerte” presenta una historia clásica de venganza 
con un excelente trabajo de todo el elenco en el que Russell (Chris-

tian Bale) toma el asunto 
en sus propias manos para 
encontrar la justicia con 
un delincuente despiadado 
(Woody Harrelson).
El director se toma su tiem-
po para narrar el confl icto 
y el contexto en el que se 
desarrolla la  vida de los 
protagonistas, que tiene 
como escenario un pueblo 
de Pennsylvania. Los impe-
cables trabajos de Christian 
Bale y Woody Harrelson 
permiten encontrar en “La 
ley del más fuerte” una de 
las mejores interpretacio-

nes que estos actores brindan en los últimos años.

Estreno en cines: 14 de agosto
Para más información: 
www.bfdistribution.cl/la-ley-del-mas-fuerte/

La ley del más fuerte
Director: Scott Cooper

Reparto: Christian Bale, Casey Affl  eck, Zoe Saldana

Duración: 116 minutos.
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EL SOUNDTRACK DE HOY

P
asó hace poco más de 200 años, y fue en un “Cabildo 
Abierto”. Un 18 de septiembre en la sala del Tribunal 
del Consulado, se formó la junta de gobierno, el primer 
paso de la independencia de Chile. La primera gran 
decisión. La primera “cocina” de nuestra historia, para 

usar el término puesto de moda por el senador Zaldívar a propósi-
to del acuerdo por la reforma tributaria. 
“Cabildo Abierto”. Suena a instancia democrática y participativa, 
pero en realidad fueron sólo 450 los invitados. No representaban 
a nadie más que a sí mismos. El cabildo era en verdad cerrado. 
Restringido a quienes recibieran una esquela de invitación. En 
una ciudad que por entonces contaba con unos 100 mil habitan-
tes, ¿cómo se decidió cuál era el 0,5% de la población que entra-
ba al cabildo, mientras el 99,5% restante quedaba fuera? No había 
ningún requisito específi co. Simplemente, se entendía que los 
invitados eran la elite, los de siempre: hombres adultos, dueños 
de propiedades, de raza blanca, de apellidos castellanos y vascos; 
militares, administradores, terratenientes, comerciantes y sacer-
dotes, que se reconocían a sí mismos como miembros como una 
clase especial. Ellos, representantes de nada y elegidos por nadie, 
tomarían las decisiones por todos.
Cuando Chile se convirtió en República, esa selección implíci-
ta debió explicitarse en las leyes. Los ciudadanos serían sólo los 
hombres mayores de 25 años (o 21 de ser casados), alfabetos y 
dueños de propiedades o capitales. Quedaba fuera, por lo tanto, 
una inmensa mayoría de mujeres, indígenas, inquilinos, peones 
y obreros. 
Desde ese punto inicial, la historia de la República, especialmente, 
entre 1920 y 1973, puede entenderse como un largo camino en que 
las clases medias, primero, y las populares, después, derriban esas 
barreras de entrada para ser parte de la discusión pública, hasta 
llegar a un Chile con derecho a voto extendido a todos.
Pero mientras esas luchas se daban de manera abierta, un río sub-
terráneo seguía (sigue) corriendo por el subsuelo de la historia. 
Diego Portales lo llamó en su momento “el peso de la noche”. 
“El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche (…) 
la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la 
tranquilidad pública”. 

Eso lo escribía Portales en una carta de 1832. Casi dos siglos des-
pués, en 2014, el senador Zaldívar no hablaría de una masa en 
reposo, pero sí dejaría en claro que “ciertos acuerdos no pueden 
hacerse de cara a la opinión pública”. 
El pacto por la reforma tributaria es la manera en que ese río sub-
terráneo se salta la substancia de la participación popular y la deja 
disminuida a sólo una formalidad. Claro, son los representantes 
de la democracia los que aprueban la ley en el Congreso, pero en 
verdad sólo están timbrando un acuerdo concordado en ofi cinas 
de abogados y casas particulares, con negociadores vinculados a 
grupos económicos y un rol poco claro del lobby de las empresas, 
conglomerados y grupos de presión.
Es el peso de la noche, apoyado en las transacciones entre esta 
casta de elegidos, confi ada en el reposo de aquella masa que tanto 
despreciaba Portales, el organizador de la República.
Una casta que además se reproduce con pocos cambios desde 
aquel cabildo de hace dos siglos. La inmensa mayoría de los presi-
dentes que Chile han tenido el mismo molde: hombres santiagui-
nos con apellidos vinculados a la elite tradicional, hijos de políti-
cos, empresarios, militares… o presidentes, en cinco casos (Pinto, 
Montt , Errázuriz, Alessandri y Frei).  
Una investigación de la cientista política Carolina Garrido de-
muestra que “poseer un apellido o un parentesco en política” ayu-
da fuertemente a ser nominado como candidato al Congreso. 
Otros estudios revelan la enorme relevancia que aun tienen las 
redes sociales en la política y el empresariado, y una de las evi-
dencias es que las principales empresas que cotizan en Chile son 
conglomerados familiares. “La cultura empresarial local está ba-
sada en redes informales que combinan relaciones afectivas con 
vínculos instrumentales”, es el análisis de la socióloga Angélica 
Thumala. “Redes de parientes, compañeros de colegio o universi-
dades, que condicionan la forma de hacer negocios”.  
Según un estudio de Seminarium, un 82% de los gerentes de em-
presas estudió en colegios particulares pagados, y la mayoría de 
ellos en un pequeñísimo círculo de apenas diez establecimientos.
Sumemos a esto más candados: una incompleta ley del lobby que 
aún no entra en vigor, oscurantismo total sobre el fi nanciamiento 
de la política, dirigentes que se mueven entre el sector público y el 
privado como quien se cambia de chaqueta…
Un ejemplo sobre esto último. Luis Romero es el actual gerente ge-
neral de Isapre Colmena. Hasta 2010, era el subgerente general de 
la misma empresa. ¿Qué hizo entre ambos trabajos? Pues ejercer 
como superintendente de Isapres, a cargo de regular las asegura-
doras, y defender a sus clientes de los abusos e irregularidades que 
ellas cometieran. Eso en teoría. En la práctica, un paso intermedio 
para volver, ascenso mediante, a su empresa. 
Como en el cabildo de 1810. Las invitaciones para participar de la 
cocina del poder siguen siendo escasas y seleccionadas. Siguen 
pasando de mano en mano en sobres cerrados. Es el peso de la 
noche. 

Por Daniel Matamala 
(@DMatamala)

Al calor de la crisis fi nanciera y de la primera presidencia de Obama, “Occupy Wall 
Street” fue un fugaz movimiento de protesta, de nula orgánica y escasas propues-
tas concretas, pero con dos aciertos notables. Su estrategia de acampar en una 
plaza cerca de Wall Street, en Nueva York, convocando gran interés mediático; 
y su pegajoso lema de “somos el 99%”. La consigna, una protesta contra la con-
centración de la riqueza y el poder en una pequeña elite (el 1%), se convirtió en 
símbolo del reclamo contra la creciente desigualdad en el ingreso en los países 
capitalistas. 

La canción de rigor la proporcionaron tres de los artistas más políticos de nuestros 
tiempos: el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello; el vocalista de 
System of a Down, Serj Tankian; y el guitarrista y cantante de Rise Against, Tim 
Mc Ilrath. El resultado es un himno rockero de letra sencilla: “Somos el 99%, / lo 
queremos todo. / Somos el 99%, / el futuro está aquí / y el comienzo está cerca”. 
Y el llamado a la acción es explícito: “Si sientes el peso que se triza / no te quedes 
sentado con el ceño fruncido. / Contraataca. / Estábamos dormidos, pero ya no 
más, / así es que contraataca”.   

El peso de la noche

Tom Morello, Serj Tankian y Tim McIlrath
“We are the 99 Percent”
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