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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

N
o quiero dejar pasar esta 

editorial sin compartir con 

ustedes un balance de la 

vigésima edición de Rock al 

Parque, celebrado hace menos 

de un mes en Bogotá, Colombia. Y es que su 

carácter de encuentro gratuito de tribus musicales 

y culturales es algo digno de destacar. A la hora de 

las comparaciones con otras realidades dentro del 

contexto latinoamericano, es evidente la tremenda 

transformación urbana y social que ha tenido lugar en 

la capital colombiana en la última década.

Una transformación para bien y que hace toda 

la diferencia del mundo, el apoyo de entidades 

gubernamentales hizo posible la mejor de las políticas, 

la política de apropiación de los espacios públicos para 

la música. Porque aparte de Rock Al Parque, Bogotá ha 

ganado una serie de eventos de diferentes sonoridades al 

aire libre, instancias que se suceden durante todo el año.

Rock Al Parque es un evento con demasiadas cosas que 

imitar en sus países vecinos. Veinte años para un proyecto que ha crecido de forma sostenida 

y ha sido capaz de sortear a cualquier administración edilicia o gubernamental de turno. El 

aporte cultural y el impulso a otras actividades de similar tipo más el feedback de la gente, 

resultan una ecuación en donde todos ganan. Y de alguna manera la incipiente relación que 

establecimos como Rockaxis con Colombia el año 2013 se ha convertido en una alianza de 

fuerzas para generar un contenido importante vía Chile a Colombia. O viceversa.Pretendemos a 

final de año darles toda la información concreta en tanto a nuestra “Operación Colombia 2015”.

Para este número #137 correspondiente al mes de septiembre de 2014, vamos con Queens 

Of The Stone Age en portada, nuestra segunda portada en menos de dos años. Esto por su 

próxima venida a Chile y al resto de Latinoamérica en “Plan Plato Principal”, lo que se agradece 

considerando que las ocasiones anteriores que tuvimos de verlos eran en contexto de Festival. 

Esta ocasión de octubre promete ser otra cosa con QOTSA en su mejor momento histórico, 

segunda portada que le regalamos a los californianos de Palm Desert -la otra fue en la previa 

del lanzamiento de su aún más reciente disco, “…Like Clockwork”.

Por supuesto que QOTSA no es el único grupo que tocará esa noche, ya que también actúa de 

invitado Alain Johannes con su banda multinacional en promoción de su inminente “Fragments 

and Holes”, así que Alain es objeto de otro (otro más) estudio en profundidad de su persona y 

su carrera en esta edición, así también como los escoceses de Franz Ferdinand quienes tocan 

en estos días también en Movistar Arena son parte de nuestra agenda recomendada, y siempre 

los sugeriremos en la forma de un exclusivo artículo.

¿Más? Sendos artículos sobre los 20 años que han transcurrido desde el disco “Monster” de 

R.E.M, uno de los álbumes más resistidos y divisorios de la década de los noventa y también en 

conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Johnny Ramone, efecto amplificado, 

es verdad, por la reciente desaparición de último Ramone original, Tommy. The Ramones, tal 

como una charla que realizaré este último jueves de septiembre en el Británico de Cultura: 

Gone Today, Hip Forever.

Esto con un añadido de lujo, un especial sobre las influencia de Gustavo Cerati en músicos 

nacionales, hoy con 55 años, lo más parecido a un “desaparecido o muerto en vida” y hoy 

también más admirado que nunca por rockeros y poperos de toda Latinoamérica. De hecho 

en estos días en Chile se publica un tremendo tributo, un homenaje en vida -una suerte 

de agradecimiento y apoyo a la distancia- que congregó a la mayor cantidad de nombres 

posibles jamás visto por acá, con muchos de ellos de escasa relación con el pop de ambición 

vanguardista que el argentino convirtió en su credo. Eso se llamará “Me verás volver” y por 

cierto ese será siempre nuestro fantástico deseo…

¡Ah! y a propósito de la salida del DVD de Anthrax grabado en Santiago, recordamos a otros 

grupos que han registrado sus conciertos en nuestro país, como Motorhead, Iron Maiden y The 

Gathering. Eso para que vean que no solo es en Argentina la cosa, con bandas como Megadeth, 

AC/DC o Dream Theater. Hace mucho tiempo que estamos en el mapa y somos favoritos de 

muchos que aún no nos regalaron un DVD en vivo que capture nuestra tremenda intensidad, 

RATM y Faith No More siendo otros ejemplos muy apropiados. ¡Disfruten!

Certificado PEFC

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

www.pefc.org
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Sebastian Bach
(@sebastianbach) 
Ser racista es 

malditamente débil
(30 de agosto, en relación a 
comentarios realizados por 
Ted Nugent)

John Moyer 
(@JohnMoyerBass)  
Gracias a todos los 

fans de @adrenalinemob por su 
apoyo. Desafortunadamente no 
estaré tocando con ellos en la 
próxima gira. ¡Le deseo lo mejor 
a los muchachos! 
(4 de agosto, el bajista de Adrenaline 
Mob anunciando vía Twitter su salida 
del grupo)

Dave Mustaine 
(@DaveMustaine)  
Feliz cumpleaños a 

mi primer compañero real en la 
guitarra. ¡Cambiamos el mundo, 
hermano!! #JamesHetfield
(3 de agosto)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

Faithnomore
(Faith No More)

thirdmanrecordsoffi cial
(Third Man Records)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
12 años cumple hoy “Songs for the Deaf”. 

¿En qué estabas cuando escuchaste este disco de 

QUEENS OF THE STONE AGE por primera vez?

Soundwave 2015!! Australia, aquí vamos! Juego triple en el estadio Safeco #paulsimon #jackwhite 
#eddievedder #artgarfunkel #megwhite #markthebirdfidrych 
#jimbouton #thirdmanrecords #newyorkyankees #seattlemariners 
#seattlepilots #chicagocubs #detroittigers #mlb



http://www.facebook.com/jackdanielschile
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Jeff  Jampol y Dave Frey, antiguos ma-

nagers de The Ramones, revelaron a 

Billboard que están preparando un 

libro y un documental. Sin embargo, 

el proyecto más ambicioso sería una 

biopic que estaría dirigida por el res-

ponsable de, entre otros, “Taxi Driver” 

y “Casino”, Martin Scorsese, además de 

haber trabajado con The Rolling Sto-

nes en “Shine a Light”. La cinta se haría 

realidad durante el 2016.

Sorpresa causaron las recientes decla-

raciones de Robert Plant, al afi rmar 

que su inminente disco podría ser el 

último de toda su carrera.”Quizás, este 
nuevo álbum es el fi n para mí... De este 
viaje musical y este maravilloso carrusel 
en el que he estado”, dijo el vocalista a 

Independent, en medio de los prepa-

rativos para el lanzamiento de “Lulla-

by... and the Ceaseless Roar”. Veremos 

si este atisbo de retiro es defi nitivo 

para una de las voces más reconocidas 

del rock de todos los tiempos.

A través de un comunicado en Face-

book, Suicidal Tendencies confi r-

mó el fallecimiento de su bajista Tim 
“Rawbiz” Williams, quién llegó el año 

2011 y participó en la grabación de 

“13”, su último trabajo en estudio. “Tim 

era un monstruo al bajo, corriendo por 

el escenario, en el foso y dándolo todo 

aunque su cuerpo no siempre respon-

diera bien. Siempre lo recordaremos 

y apreciaremos las palabras de todos 

aquellos a los que emocionó con su 

música”, reza el mensaje de la banda 

en la red social.

Rainbow, una de las bandas clásicas 

del rock de todos los tiempos, estaría 

cerca de concretar su regreso tras 17 

años. En una entrevista, Joe Lynn Tur-

ner -quien fue su vocalista a principios 

de los ochenta- respondió lo siguiente 

tras ser consultado sobre una reunión: 

“Hay una gran posibilidad de que en 

una de esas podríamos hacer una 

reunión. Y sería fenomenal”. Queda 

esperar qué es lo que piensa el guita-

rrista Ritchie Blackmore -líder del con-

junto- al respecto.

10.000
Copias de “Retrato ilumi-
nado” vendió Manuel Gar-
cía a 40 días de la salida 
del álbum doble, por lo que 

obtuvo disco de plano.

El sello Parlophone Records anun-
ció que continuará con la línea de 
reediciones iniciadas en 2012 con 

los primeros ocho álbumes de Iron Mai-
den, con prensas nuevas de los discos, en 
vinilo negro de 180 gramos.
Junto con esas ediciones premium, tam-
bién se publicarán en forma limitada los 
singles de 7 pulgadas de cada placa. Estos 
singles cuentan con el audio de los mas-
ters originales, y seguramente se conver-
tirán en un artículo que cualquier fan y 
coleccionista atesorará. 
Los álbumes contarán con el audio de los 
masters originales y vendrán con el mis-
mo arte de los lanzamientos de los ochen-
ta. Como característica extra, los primeros 
tres discos, “Iron Maiden”, “Killers” y “The 
Number of the Beast” también estarán 
disponibles en un box set para coleccio-
nistas. La caja será un lanzamiento limita-
do, valedero hasta agotar stock.
Los registros saldrán al mercado en for-

ma cronológica por un período de dos 
meses, comenzando el 13 de octubre con 
los primeros tres discos (“Iron Maiden”, 
“Killers”, “The Number Of The Beast”) y 
sus correspondientes singles. Luego, el 
27 de ese mes, saldrán “Piece Of Mind”, 
“Powerslave” y “Live Aft er Death” y sus 
singles; y, fi nalmente, el 24 de noviembre, 
“Somewhere In Time” y “Seventh Son Of 
A Seventh Son” y sus singles.
El lanzamiento de estos discos de vinilo 
negro, de alta calidad, ofrece la oportu-
nidad óptima para los fans que deseen 
apreciar cómo era el sonido original de 
Maiden en los ochenta en vinilo, o sim-
plemente, para los que deseen redescubrir 
este respetado e icónico formato. Junto 
con el término de la gira mundial Maiden 
England, que comenzó en Norteamérica 
en 2012 y terminó hace un par de meses 
en el Sonisphere Festival, esto completa el 
ciclo de gira y reediciones de los ochenta 
de Iron Maiden.

Lo hacemos 
ahora o 
en forma 
póstuma.

Phil Rudd, baterista de AC/
DC, en relación a la salida 
de un nuevo disco de la 
banda

Lo
aho



¿Qué? Peter Murphy vuelve a Chile 

presentando “Lion”

¿Cuándo? 12 de septiembre

¿Dónde? Discoteque Blondie. 

Entradas por sistema Ticketek

¿Qué? Cavalera Conspiracy 
regresa a Chile

¿Cuándo? 16 de septiembre

¿Dónde? Discoteque Blondie.

Entradas por sistema Ticketek

¿Qué? Dream Theater celebra en 

Santiago los 25 años de su álbum 

debut

¿Cuándo? 24 de septiembre

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

por Puntoticket.

¿Qué? El virtuoso guitarrista Joe 
Satriani se presenta en vivo.

¿Cuándo? 25 de septiembre

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

por Puntoticket
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Los discos que pasaron lejos de nuestro radar…

Jonny Two Bags Nazareth

Fucked Up

SALVATION TOWN ROCK ‘N’ ROLL TELEPHONE

GLASS BOYS

Lanzado: 20 de junio de 2014
Sello: Isotone Records

Cualquiera que conozca el 
trabajo original de Social 
Distortion, sabe que Jon-
ny Two Bags (Jonny Wic-
kersham) no vendrá con 
tonterías sobre despecho y 
desamor. No, “Salvation Town” ofrece a 
los oyentes diez temas de alto perfi l en-
tre country, folk y punk. A pesar de su 
extensa carrera en la banda punk cali-
forniana, en este álbum Jonny se atreve a 
dar una nueva mirada a la guitarra desde 
un ángulo folk. La lista de invitados al ál-
bum incluye al cantautor Jackson Brow-
ne, David Hidalgo, multiinstrumentista 
de Los Lobos, mientras que la batería la 
ocupa Pete Thomas, uno de los pilares 
de las bandas de Elvis Costello, The At-
tractions y The Impostors. Los colegas 
de Wickersham en Social Distortion, el 
tecladista Danny McGough y el bajista 
Brent Harding, se unen en algunos temas.

Lanzado: 3 de junio de 2014
Sello: Union Square Music

El disco número treinta y 
dos de los escoceses Na-
zareth va acompañado con 
el pesar de los fans por la 
salida de su vocalista origi-
nal, Dan McCaff erty, quien 
deja el conjunto por razones de salud. 
Pero, estrictamente hablando del disco, el 
material reúne canciones dignas de su le-
gado y longevidad, manteniendo mucho 
del sonido original de la banda y también 
incluyendo muchos elementos del rock 
moderno a la producción, para dar como 
resultado con un disco que suena fami-
liar, marcando también un avance. ‘Boom 
Bang Bang’ demuestra el rango vocal muy 
bien preservado de McCaff erty, aunque 
también se puede encontrar la extraña 
‘Long Long Time’, que junto con un beat 
de hip hop y voces sampleadas se aparta 
de de los tracks del resto del álbum.

Lanzado: 3 de junio de 2014
Sello: Matador

El sexteto canadiense lanzó a mediados de año su 
cuarto álbum de estudio, donde, líricamente, tratan 
de cómo tratar de ser fi el a uno mismo manteniendo 
los ideales punk de la juventud. Musicalmente, ca-
nalizan los ecos de Husker Dy y Dinosaur Jr., con la 
cualidad hímnica de The Who. Su vocalista Damian 
Abraham todavía ruge como un demonio, pero ha en-
contrado un rango más amplio y profundo en la voz. 
“Glass Boys” no es una vuelta a lo básico, es demasiado completo para eso. Pero des-
pués de “David Comes to Life” de 2011, éste trabajo es conciso y directo, un álbum de 
un sentimiento real y no artifi cial.



http://www.facebook.com/JagermeisterChile


http://www.yamahamusica.cl
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Periodista de radio Rock & Pop /Editor en NNM.cl
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Muchos melómanos como Nico se han ren-
dido al formato vinilo, y así es como lo pode-
mos ver en su colección. No tiene aversión 
a comprar reediciones, aunque afi rma que 
“encontrar un clásico de su año en buenas 
condiciones no tiene precio”. Entre su joyas, 
atesora el “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band” de The Beatles, y el trabajo conjunto 
de Frank Sinatra con Antonio Carlos Jobim, 
pero fue el Unplugged de Nirvana el que le 
impulsó el afán de coleccionar discos, a par-
tir de su adolescencia. Cuenta que va a com-
prar al Persa y tiendas de Providencia, “pero 
por lejos los infl ujos más grandes son cuando 
salgo de vacaciones, por lo barato que se pue-
den pillar. Vitrinear discos es defi nitivamente 
un panorama para mí. Casi siempre voy a bus-
car una cosa y termino trayéndome cualquier 
otra menos eso, de puro sapo”, confi esa.

Foto: Ignacio Gálvez
Texto: María de los Ángeles Cerda





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, re-
cordamos a quién hizo posible el encuentro 
de algunos de los nombres más relevantes 
de la época y su trabajo posterior.

“Nunca pensé que un día iba a 
tocar con Anathema”

¿Cómo ha sido la experiencia de producir a una banda chilena?
Es especial. Yo he producido muchas bandas españolas, entonces 
la barrera del lenguaje es menor, es fácil comunicarse. Además 
que son personas muy artísticas y me identifico con eso. Ellos es-
tán muy abiertos y receptivos a lo que les digo. Aceptan muy bien 
lo que sugiero para las canciones. Es una experiencia muy espe-
cial y buena en general”.

¿Cómo llegaste a trabajar a este disco?
“Yo conocí a Rodrigo (Sánchez, batería) en el Meet & Greet de 
Anathema y me regalo un disco de Crisálida, por cierto. Después 
Rodrigo estaba buscando productores, miró mi trabajo, le gustó y 
entonces me invitó a trabajar con ellos”. 

¿Has escuchado los otros registros de Crisálida? ¿qué te parecen?
“Me pareció que era algo muy especial porque Cinthia (Santibá-
ñez, voz) tiene algo en la sangre, canta de manera muy personal. 
La forma en cómo busca el significado de las canciones, las hace 
desde el sentimiento y eso se imprime en mí… Lo siento también. 
Me han hecho sentir que es algo especial y por eso quise ser parte 
de eso también. Y cuando los escuché, me gustaron, pero lo que 
más me atrajo, fue cuando hablé con ellos. Son muy humanos 
como personas, hospitalarios, y musicalmente me gustó, pero sen-
tí que se podría hacer mejor y eso también es importante cuando 
existen las perspectivas de trabajar en producciones, sentir que se 
puede hacer mejor, elevar el nivel”.

Cambiando de tema y con respecto a Anathema, independien-

temente que seas multintrumentista, ¿no fue violento el cam-
bio de pasar de los teclados a la batería con tan solo un disco de 
diferencia?
“¡Fue el mejor cambio posible! Yo siempre he querido tocar batería. 
De corazón soy baterista, de formación estudié piano, pero lo que 
me gustaba siempre desde muy pequeño, fue la batería, siempre. 
Cuando empecé a tocar teclados con Anathema, no tocaba desde 
que era adolescente, yo era baterista, de hecho toda la gente en Por-
tugal me conocía como baterista, nadie sabía que era tecladista”.

Personalmente, ¿qué sensaciones te provoca “Distant Satelli-
tes” a comparación de “Weather Systems”?
“Hay una diferencia inmediata que es que en “Distant Satellites” 
yo grabé las baterías y en “Weather Systems” no grabé nada, sólo 
las ejecutaba en directo. Cuando era niño escuchaba Anathema, 
era fanático. Nunca pensé que un día iba a tocar con Anathema, 
y cuando llegó ese día, lo primero que pensé fue “algo estaré ha-
ciendo bien”, quiero decir, siempre me enfoqué en la música y me 
dediqué por completo y por eso creo que Anathema fue el siguien-
te nivel en mi carrera”.

¿Hay planes para volver con Anathema a Chile?
“Algo programado no hay, pero tengo certeza de que el próximo año 
o el año siguiente, porque Chile es especial para nosotros, siempre 
hay mucho público y muy apasionado. Nos gusta mucho”.

Juan Guillermo Carrasco
Fotos: Magdiel Molina
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Alfredo Lewin I “Fragments & Wholes” (2014) de Alain Johannes.
Un disco hecho de temas que podrían ser pequeñas viñetas y de 
canciones que podrían ser un todo clásico. El álbum más completo y 
muy probablemente el mejor del ex Eleven y QOTSA en mucho tiempo. 
Contiene lo más destacado de los argumentos de un músico, que nos 
visita en octubre, de primer orden mundial. Sutil y sobre todo eléctrico.

Cote Hurtado I “Great Western Valkyrie” (2014) de Rival Sons. 
Simplemente buen rock and roll. En su cuarto disco, la banda de Long 
Beach, California, deja en claro su calidad compositiva. Lo más difícil 
es lograr simples y buenas canciones, y vaya que lo lograron. Tienen 
todo para ser la próxima gran banda de rock.

Maria de los angeles Cerda I “Hypnotic Eye” (2014) de Tom Petty & The Heartbreakers. 
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aunque Tom Petty no 
muestra un ápice de vejez, sí demuestra su sabiduría y sobre todo, su 
hambre por construir canciones ruidosas, de las que molestan a los 
vecinos, sintetizando su amor por el rock and roll y el blues. La prueba 
está desde el inicio, con ‘American Dream Plan B’.

Francisco Reinoso I “One Blood” (2014) de Downset. 
Esperanzador retorno de estas glorias del rapcore angelino. Primer 
trabajo en una década y cómo se nota el ímpetu de la banda por volver 
al árbol genealógico que los hizo, prácticamente, fundar una escuela 
imprescindible para el rock duro de fines del siglo XX.

Jean Parraguez I“Blue Sky Noise” (2010) de Circa Survive. 
En “Blue Sky Noise” amplían su propuesta a un corte más alternativo, 
atravesando las fronteras del post-hardcore, y construyendo un camino 
que dejó enormes cortes como ‘Get Out’, ‘I Felt Free’ y ‘Strange Terrain’. 
Probablemente el mejor disco de Anthony Green y compañía.

Hector Aravena I “Psychomagia” (2014) de John Zorn.
 Grabado por el cuarteto Abraxas, el prolífico compositor y saxofonista 
estadounidense muestra su faceta más rockera y cruda. El álbum está 
integrado por nueve piezas intensas y dinámicas que, una vez más, 
exhiben la visión iconoclasta que Zorn tiene del rock, tal como en 
el pasado, lo ha hecho en proyectos como Naked City, Painkiller o 
Moonchild. Un verdadero puñetazo al rostro, poderoso y ruidístico.

CLAUDIO TORRES I “The Crystal Palace” (1997) de Forlorn. 
La magnificencia de Forlorn se hace carne viva en su debut, mostrando 
una gran frescura a pesar del tiempo, y es que la simpleza del black metal 
melódico cargado a majestuosos parajes ancestrales hacen memoria de 
una época dorada para las bandas noruegas, y aunque pasaron sin pena ni 
gloria para la gran masa, eso no importa, pues la honestidad viene incluida.

Cristian Pavez I “Blind Rage” (2014) de Accept. 
El disco del toro furioso de Accept debería ser el LP que salió después del 
“Russian Roulette” (1986). De haber sido así, ya sería considerado como otro 
clásico de la banda, por lo que resulta impresionante que en pleno siglo XXI 
una leyenda del metal, pueda entregar un trabajo de semejante calidad e 
inspiración y por tercera vez consecutiva desde su regreso en 2010.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Franz Ferdinand vuelve a Chile 

tras su exitoso show de Lolla 2013.

¿Cuándo? 28 de septiembre

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

por sistema Puntoticket.

¿Qué? Hatebreed + Napalm Death 

tocan juntos en vivo

¿Cuándo? 1 de octubre

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por sistema Ticketek

¿Qué? Queens of the Stone Age 

realizan su primer concierto en 

solitario en Santiago

¿Cuándo? 5 de octubre

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

por Puntoticket.

¿Qué? Damon Albarn, ex Blur, 

repasará su carrera en su show en vivo.

¿Cuándo? 9 de octubre

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por Ticketek.
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A poco más de un año de haber editado 

“No si son”, el conjunto formado por Ja-

vier Chorbadjian, Diego Lorenzini, Leo 

Salinas y Manuel del Valle se concentró 

durante un vertiginoso fi n de sema-

na de agosto en estudios Triana, para 

grabar lo que será su segundo disco 

de estudio. El trabajo, al cierre de esta 

edición, sin título, sería editado a fi nes 

de este año, y coincidirá con un receso 

del conjunto debido a la salida de su 

baterista, Javier. Aunque el futuro no 

está muy claro, el entusiasmo por las 

nuevas canciones es evidente. “Este dis-
co es más rockero –señala Manuel- por 
temas técnicos no tenemos teclado, así 

que decidimos hacer las cosas simples, 
guitarra, bajo y batería”. El álbum con-

tendrá nueve temas, donde “estamos 
recurriendo menos al tropicalismo bara-
to, menos chicha y un poco más de bossa 
nova”, según Leo. Con la salida de Javier, 

dicen que se verán obligados a pensar 

las cosas de forma distinta. “No es solo 
un muy buen amigo, sino que tiene una 
personalidad musical tremenda también. 
Así que tratamos de reemplazarlo, no va 
a funcionar. Tal vez pensemos en ser un 
power trío pero en otra lógica”.

Foto: Pablo Vanni N.

Texto: María de los Ángeles Cerda
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Rivers Cuomo se ha asociado con Steve 

Franks, creador de la serie “Psych”, para 

hacer una sitcom llamada “DeTour”, que 

tratará sobre muchos aspectos de la 

carrera del artista: un cantante de rock 

que se aleja del centro de atención en 

el momento de mayor éxito por sus di-

fi cultades para lidiar con la fama, ade-

más de ingresar a terminar sus estudios. 

Próximamente se revelarán más deta-

lles al respecto.

El baterista de AC/DC, Phil Rudd, afi rmó 

que la banda planea salir de gira. A tra-

vés de una conversación con un medio 

australiano, el músico desestimó toda 

incertidumbre asegurando que “Habrá 

otro tour, y yo estaré ahí. Y cuando haya 

otro disco, estaré en ese”, dejando claro 

que sólo la muerte los detendrá. 

La cuenta Twitter de Rolling Stones 

ARG, una de las mejores dateadas en 

cuanto a las actividades de la banda 

inglesa, da por hecho que Mick Jagger 

y compañía regresará a nuestro país el 

13 de febrero de 2015 en el Estadio Na-

cional, en lo que sería el comienzo de 

un tour que pasaría también por Brasil, 

Argentina, Uruguay y Perú. Estaremos 

atentos para confi rmar cualquier nove-

dad sobre el posible arribo de los crea-

dores de ‘Street Fighting Man’ en el país.

Team Sleep, uno de los proyectos que 

Chino Moreno lanzó durante la década 

pasada, confi rmó su regreso e intencio-

nes de hacer un nuevo disco. La ban-

da, integrada en este momento por el 

mencionado cantante, además de Todd 

Wilkinson, Crook Moline, Zach Hill, Rick 

Verret y Chuck X, ha divulgado un men-

saje en su Facebook ofi cial, invitando a 

los fans a participar de esta grabación, 

que se hará a mediados del mes de oc-

tubre, en Woodstock.

‘Where Can You Be’ 
de Johnny Winter

El primer avance del trabajo póstumo de 
Johnny Winter, “Step back” lleva por título 
‘Where Can You Be’, donde se aprecia la 
colaboración de Billy Gibbons, de ZZ Top. 
El álbum se publicó el 2 de septiembre.
(Encuéntralo en http://youtu.be/y_xFok6utbk)

‘Floor of the Ocean’ 
de Mark Lanegan Band

El ex Screaming Trees se une con su ban-
da para entregar ‘Floor of the Ocean’, track 
que formará parte de “Phantom Radio”, 
cuya venta se iniciará el 21 de octubre. La 
particularidad de la obra es que Lanegan 
utilizó Funkbox, aplicación para iPhone, 
para armar la música.
(Encuéntralo en soundcloud.com/marklanegan/mark-lane-
gan-band-fl oor-of-the-ocean)

‘Cat Calls & Ill Means’ 
de Minus the Bear

Luego de ofrecer ‘The Lucky Ones’, a 
principios de agosto, los formados en 
Seattle publican ‘Cat Calls & Ill Means’. 
Ambos nombres están incluidos en 
“Lost Loves”, trabajo que el quinteto 
granó en los últimos años y que verá la 
luz el 6 de octubre.
(Encuéntralo en soundcloud.com/minusthebear/cat-
calls-ill-means)

‘Rage’ 
de The Dillinger Escape Plan

The Dillinger Escape Plan sorprende y tiene 
en streaming un nuevo track, titulado ‘Rage’. 
El single se extrae del compilatorio “Cons EP 
Vol. 2”, manejado por la marca Converse, y 
en el cual participa el rapero Jarren Benton. 
(Encuéntralo en soundcloud.com/conversemusic/the-dillin-
ger-escape-plan-x-jarren-benton-rage)

‘She’s Electric’ 
de Oasis

“(What’s the Story) Morning Glory?” es el 
segundo trabajo que la banda inglesa lan-
zó durante su carrera y será revisitado el 
30 de septiembre con una serie de mate-
rial extra. Uno de ellos es un demo de la 
canción ‘She’s Electric’. A diferencia de la 
publicación fi nal, esta versión está canta-
da por Noel Gallagher.
(Encuéntralo en soundcloud.com/ingrooves)

‘Creo que voy a morir’ 
de Mariano Pavez ft. Angelo Pierattini

El músico y productor nacional, quien ha 
trabajado con gente como Los Miserables, 
Canal Magdalena y Keko Yoma, por nom-
brar algunos, prepara “Personal Stereo”, 
trabajo que versiona canciones del catálo-
go chileno y latinoamericano. Éste es su 
primer single.
(Encuéntralo en soundcloud.com/mariano-pavez-music/mariano-
pavez-personal-stereo-creo-que-voy-a-morir-ft-angelo-pierattini)

Mark Lanegan Band
Phantom Radio
7 de octubre

Melvins
Hold It In
7 de octubre

Ozzy Osbourne
Memoirs of a Madman
17 de octubre

Iron Maiden
Reedición
17 de octubre

Foo Fighters
Sonic Highways
10 de noviembre

Thurston Moore
The Best Day
21 de octubre

Slipknot
.5 The Gray Chapter
21 de octubre

At the Gates
At War with Reality
28 de octubre

Lagwagon
Hang
28 de octubre

10
noviembre



http://fender.cl
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FUTURA ADVERTENCIA

20 seguidores

7.243 fans

D
istancia geográfica es lo único que separa a los islandeses Kaleo 
de la capital de Tennessee. 
Björk, múm, Sigur Rós, GusGus... La música islan-
desa de exportación suele orientarse hacia el pop o 
la electrónica, géneros que evocan con facilidad los 

misteriosos y bellos parajes gélidos que el mundo quiere imaginar 
cuando piensa en el país europeo. Pero a Islandia también llegó el 
eco de los White Stripes y los Black Keys, y en la nueva genera-
ción de bandas locales hay una que le debe su existencia al revival 
encabezado por los archienemigos Jack White y Dan Auerbach. Es 
Kaleo, un cuarteto que tiene su residencia en Mosfellsbær y su 
corazón en Nashville. 
Ésta es una de las letras que Kaleo se da la libertad de escribir: 
«Me adentré en lo profundo del estado de Texas / esperando que 
el viento sople a mi favor / Por cada dólar que gano con mi trabajo 
duro / hay un hombre blanco esperando para quitármelo». Que 
unos veinteañeros nórdicos canten algo así parece una farsa, y a 
pesar de eso, el relato es creíble en la interpretación fi rme de la 
voz sin edad de Jökull Júlíusson. Unos pocos minutos de “Kaleo”, 
el debut homónimo del grupo, bastan para convencer: estos tipos 
manejan los códigos del blues y el rock de garaje mejor que mu-
chos norteamericanos. 

Tres canciones suyas fi guran, en este momento, entre las más escu-
chadas de Islandia según Spotify. Hace un par de meses eran cinco. 
“Kaleo” apareció el año pasado con gran repercusión debido al sin-
gle ‘Vor í Vaglaskógi’, cover de Hljómsveit Ingimars Eydal que, en 
su versión original de 1966, es un clásico muy valorado en el país 
porque su letra se basa en las palabras de uno de sus principales 
poetas, Kristján frá Djúpalæk. 
‘Vor í Vaglaskógi’ cuenta la historia de dos amantes que pasan una 
primavera en Vaglaskógur, un bosque en el noreste islandés. Fue un 
éxito: el video ha sido cliqueado más de 300 mil veces en YouTube; 
prácticamente una visualización por habitante de Islandia. Su tono 
sombrío y gris contrasta con el resto de “Kaleo”, un disco guitarrero 
que levanta polvo a su paso con hits invencibles como ‘Glass house’, 
que se enquista en la memoria inmediata e irreversiblemente, o 
‘Rock ‘n’ roller’, cuyo video relata la entrañable y cuasidelictiva tra-
vesía de unos niños en su camino a ver un concierto de Kaleo.
Los conciertos son el otro fuerte del grupo. Después de ganarse a 
40 mil personas (y otras 100 mil por televisión) durante el multitu-
dinario evento Reykjavik Culture Night, quedaron convertidos en 
los nuevos favoritos de la prensa local y telonearon a Pixies por pe-
tición expresa de los veteranos norteamericanos. Un buen indicio: 
Estados Unidos es donde Kaleo desea llegar, y postulantes a himno 
tuerca de carretera tan sólidos como ‘Automobile’ y ‘Fool’ bien po-
drían ser su pasaporte a una notoriedad que, al menos por reperto-
rio, está cerca de su alcance. 

Andrés Panes

Popularidad en las redes sociales

Nashville en el corazón

KALEO

Discografía
“Kaleo” (2013)

Canciones recomendadas
‘Vor í Vaglaskógi’
‘Glass house’
‘Rock ‘n’ roller’

Sitio web
kaleo.amazingtunes.com
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Tal y como se haría con un ser monstruoso, éste es uno de aquellos capítulos de la 
peculiar historia de R.E.M que más profundamente enterrados -y malentendidos- 
están: el hecho de que “Monster” haya sido tradicionalmente considerado un punto 
bajo en su “segunda etapa” en aquella en la que sí que importaban (y mucho) como 
potencia artística y punto de referencia para la industria musical es un tema aún hoy, 

a 20 años ya, es controversial.

R.E.M.
20 años de “Monster” Por Alfredo Lewin
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T
anto si eres un fan de “primera generación” (los años 
de IRS) o de “segunda generación” (los de Warner), es 
probable que tengas una opinión de “Monster”, y que 
la opinión sea negativa. Quizá te lo hicieron creer así. 
De hecho, parece que los sentimientos que subvalo-

ran al “Monster” sólo se han multiplicado e intensificado en los 20 
años que han pasado desde su lanzamiento.
El lugar común de los detractores de “Monster” es que se trataba de 
un intento burdo de capturar el zeitgeist del rock alternativo. Ya lo 
sabemos: el extremo cinismo, la verdad sea dicha, ha alcanzado ni-
veles de epidemia en la crítica de rock. En su revisión de “In Time: 
The Best of R.E.M. 1988-2003”, Pitchfork desestima casualmente 
el álbum: “’Monster’ es digno de borrar de la discografía de la ban-
da con la excepción de “What’s the Frecuency Kenneth?”. All Music 
Guide en tanto afirmó que “en vez de marcas tipo himnos, ‘Monster’ 
ofrecía un conjunto de lodosa turbiedad”.
Hemos venido a preguntarnos dos décadas después ¿será que 
“Monster” es difamado injustamente, y realmente puede ser desta-
cado si bien no como uno de los mejores al menos como único en 
su especie? Es posible.

Nuevas aventuras eléctricas

Cuando R.E.M. comenzó a grabar “Monster”, a finales de 1993, ya 
eran superestrellas. Con el doblete de “Out of Time” (1991) y “Au-
tomatic for the People” (1992) habían logrado el éxito comercial, 
crítico y financiero. Y bien sabemos que estos dos álbumes fueron 
en gran medida affaires acústicos, y la banda no había girado des-
de 1989. ¿Habían perdido la urgencia rock? Pocos supieron ver lo 
que venía.
“Monster” fue claramente un vehículo para vender a una banda con 
muchas ganas de tocar en vivo nuevamente, era ideal para aquellos 
efectos, incluso fue grabado en vivo en el estudio y por ello fue na-
tural que R.E.M lanzara con bombos y platillos -con Radiohead de 
teloneros- su primera gira en casi cinco años.
Al hablar con la revista Time antes del lanzamiento de “Monster”, 
Mike Mills lo expuso así: “Cuando estás en una banda durante un 
tiempo más que suficiente, quieres probar cosas diferentes. En álbu-
mes anteriores habíamos estado explorando lo acústico del piano 
y la mandolina, y lo hicimos evidente. Volver a tocar música ruido-
sa de guitarras bien eléctricas es casi tan divertido como la música 
puede serlo.”

Tu pasado te define

R.E.M había pasado a mediados de los 
ochenta siendo percibida como una ban-
da de garage-rock y como tales tenían 
una reputación de ser una formidable 
banda en vivo. Así por tanto la obviedad 
de ir tan lejos como para grabar “Mons-
ter” en vivo. 
Naturalmente, la calidad neta de sus 
canciones es lo que está en cuestiona-
miento, no el sonido en general como un 
concepto. Y es aquí en donde podríamos 
ensayar que un buen par de canciones 
del “Monster” se sostienen en el canon 
“celestial” de REM. 
De hecho, si pensamos en el disco que le 

sucedería, el “New Adventures in Hi-Fi” (1996) deberíamos aceptar 
a “Monster” como un poco de “disco de transición”. En el momento 
del “New Adventures”, R.E.M tenía pleno dominio de su arrogancia 
rock y sus cojones, y sus grandes canciones “rockeras” ahora se sen-
tían como algo completamente natural y sin artificios. De hecho, así 
es exactamente como NME parece haber evaluó la situación, con 
una visión de futuro: “‘Monster’ suena como el álbum que ‘tenían’ 
que hacer, para limpiar su sistema...”

¿Marcha atrás? Step forward

¿Un retroceso sin precedentes en la popularidad de la banda a pesar 
de lo exitoso que resultó ser ‘What’s the Frequency Kenneth?’? Para 
nada. Hay, en efecto, otros momentos sublimes como la belleza de 
‘Strange Currencies’ y el detalle del órgano en ‘Tongue’. Mejor aún 
considerando que, en éstas, la voz es nítida, por tanto, más fácil 
centrarse en el mensaje.
Debido a que las letras son muy interesantes en “Monster”, el punto 
de no entenderlas del todo es algo no menos importante: y ésta de 
hecho fue la única vez que Michael Stipe escribió poniéndose en 
la piel de diferentes personajes, todos ellos músicos o estrellas del 
entretenimiento. Para 1994, la banda ya había alcanzado un gra-
do de éxito que era simplemente una desproporción, y obvio que 
también habían experimentado la locura que esto conlleva, o sea: 
aduladores y parásitos debían haber por montones y ésta es una 
de las razones de una sensación muy palpable en “Monster”, la del 
asco que da paso a la paranoia en canciones como la mencionada 
‘Star 69’, mientras que ‘King of Comedy’ trata de la adulación en 
una de las formas más virulentas que se hayan escuchado jamás. 
De hecho el título de trabajo de ese tema fue en realidad ‘Yes, I Am 
Fucking with You’.

Ch-Ch-Ch-Changes

En retrospectiva, el cambio fue considerado algo demasiado brus-
co, aunque en el fondo fuera completamente justificado, eso des-
de el punto de vista de una banda que quería hacer artísticamente 
lo que se les antojaba. Es importante recordar que (al menos en su 
concepto original) “Automatic For The People” iba a ser un disco 
de rock, no la producción acústica y dulzona que resultó ser. Tal 
vez si ahí se hubiera materializado el regreso a sus raíces más roc-
keras, lo de “Monster” no habría sonado tan monstruosamente 
repentino y / o desconcertante para muchos. Pero eso también 

habría significado que un registro uni-
versalmente alabado (“Automatic For 
The People”) no habría existido tal y 
como lo conocemos.
Y si los registros que siguieron tras 
“Monster” mostraron una creciente 
desconexión de R.E.M con respecto a 
lo que el público supuestamente que-
ría, quizá era tal vez porque esa gente, 
en su momento, el de 1994, ya se había 
mostrado satisfecha en esta cuestión, 
y lo que la banda tuvo que decir seguía 
siendo interesante de escuchar en ese 
momento dado. ¿Será que se infecta-
ron de tanto virus grunge dando vuel-
tas por ahí? Tal vez así fue. ¿Y qué hay 
de malo en ello?



http://www.puntoticket.com


http://www.audiomusica.com


32

Este 28 de septiembre, la 
banda escocesa volverá a 

presentarse en nuestro país 
ahora mostrando las canciones 
de su cuarto álbum de estudio, 
“Right Thoughts, Right Words, 
Right Action”. En anticipación 

a aquel show, hablamos con su 
bajista, Bob Hardy.

Entrevista con Bob Hardy

Por Francisco Reinoso

Traducción: Paulo Valverde
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C
ada vez que Franz Ferdinand ha pisado suelo chileno, 
ha convertido el show en una fiesta. Ya sea en el Festi-
val de Viña del Mar –en un raro debut en Chile- o en 
el festival Lollapalooza, donde otorgaron uno de los 
conciertos más vibrantes que se hayan realizado en 

el evento, la respuesta es la misma: un jolgorio de comienzo a fin. A 
fines de este mes, el cuarteto volverá a presentarse en el Movistar 
Arena, pasando por un repertorio lleno de éxitos y melodías conta-
giosas. Esto nos contó Bob Hardy en adelanto a su nueva visita.

Ustedes van a tocar en nuestro país en septiembre y solo tuvi-
mos que esperar como un año y medio desde que los vimos en 
el Lollapalooza. ¿Sienten algún tipo de conexión con el público 
chileno? Ya han tocado varias veces aquí, que por lo demás, ¡ha 
sido muy bueno!   
“Sí, ¿sabes? Tocar en Chile ha sido genial, el mostrar nuestro trabajo 
ha sido muy bueno y el público es 
la raja. Por estas cosas sentimos que 
tenemos muchos fanáticos chilenos 
y eso nos hace sentir muy bienveni-
dos allá”.

La primera vez que Franz Ferdi-
nand se presentó en Chile abrió la 
presentación para U2 en el 2006, y 
después de eso ustedes tocaron en 
el Festival de Viña del Mar, y fue 
transmitido por televisión abierta. 
¿Tienen algún recuerdo sobre ese 
momento? Recuerdo que alguno 
de ustedes dijo que Viña fue una 
experiencia algo extraña y que no fue como el tipo de festival que 
ustedes esperaban.
“Sí. No sabíamos que sería como fue aquella vez. Pensamos que era 
un tipo de festival pequeño. Después, cuando subimos al escenario, 
vimos que las personas que asistieron no eran las que nosotros es-
tamos acostumbrados a tener como público, además del hecho de 
aparecer en televisión con presentadores. Yo lo encontré simpático, 
fue diferente a lo que habíamos hecho anteriormente”. 

Cuando tocaron en Chile en el año 2010 también fue una expe-
riencia extraña. Ustedes tocaron un par de semanas después de 
uno de los terremotos más devastadores en la historia de nuestro 
país. Su presentación fue, para nosotros y de cierta manera, una 
forma de olvidarnos por un par de horas de los terribles momen-
tos que nos tocó vivir. ¿Tienen algún recuerdo sobre aquella pre-
sentación después del terremoto?
“Por supuesto que sí. Nos acordamos muy bien. Fue impactante el 
terremoto. Al momento de llegar a Chile nos preocupó el hecho de 
entregarle al público un buen espectáculo y lo hicimos, y fue fan-
tástico. El público se mostró muy bien y eso nos hizo sentir algo 
especial y también que hicimos una gran presentación”.     

Su disco debut cumple diez años en el 2014. ¿Qué creen ustedes 
sobre lo que ha cambiado dentro de Franz Ferdinand en este 
tiempo? ¿Cuál sería la principal diferencia de la banda entre el 
2004 y el 2010?
“No hay alguna gran diferencia en realidad. Yo creo que ha sido lo 
mismo durante estos años, aunque hay que mencionar que con los 
años nos sentimos más cómodos en el escenario. Esto debe ser, pro-

bablemente, porque hemos tocado mucho en vivo y realizado mu-
chas giras durante estos años”.  

Se mencionó mucho en casi todas las publicaciones de prensa que, 
cuando lanzaron su primer disco, que la música que hacen ustedes 
es “para que las chicas salgan a bailar”. ¿Eso sigue siendo así?
“Sí, o sea… a la gente le gusta bailar con nosotros. ¿Me entiendes? 
Nosotros solo tocamos nuestra música, las personas la disfrutan y 
el público la baila. Entonces, pensamos que está bien porque si las 
personas disfrutan lo que tocamos todo está muy bien”.  

Ninguno de los discos de Franz Ferdinand suenan uno igual al 
anterior pero cada uno tiene esa identidad que hacen que suenen 
a la banda y no a alguna otra. ¿Es algo premeditado que todos sus 
discos  nos muestren algo nuevo pero manteniendo los elemen-
tos centrales de Franz Ferdinand? ¿O quizás ustedes no piensan 

en eso?
“Eso creo. Hemos hechos algunos 
covers que han tenido su sonido 
propio y nosotros le hemos plas-
mado nuestro sello al tocarlos. Lo 
único que intentamos hacer es que 
las canciones que tocamos tienen 
que sonar a Franz Ferdinand, lite-
ralmente”.

Recuerdo que alguien llamó a su 
nuevo disco “el que ha vuelto a los 
orígenes” pero yo no creo la ver-
dad que este sea el caso. Me refie-
ro a que aquí tienen esa influencia 

pop/rock de los años 1960 en la canción ‘Fresh Strawberries’ y 
algo casi parecido a unos sonidos caribeños en ‘Stand on the Ho-
rizon’. ¿Sintieron que experimentaron en este disco o se dio de 
manera natural?  
“Yo pienso que, en realidad, eso se dio de manera natural. Es cierto, 
hay muchos elementos e influencias en este disco. En el caso de 
‘Stand on the Horizon’ suena y se basa en el sentimiento de liber-
tad e, y la canción ‘Bullet’ es más energética por cómo se ejecutan 
las guitarras y la batería. Esos son algunos de los elementos que se 
pueden apreciar en este disco y las canciones las pueden abordar de 
muchas maneras”.     

Hablemos un poco acerca del sonido de este “Right Thoughts, 
Right Words, Right Action”. Estuvieron con muchos productores 
para este disco, como Joe Goddard y Alexis Taylor de Hot Chip, 
y también con Todd Terje. ¿Por qué decidieron incluir a tantas 
personas para este disco? 
“Tanto Alex como Nick (Kapranos y McCarthy, respectivamente) 
tienen sus estudios de grabación y decidimos trabajar un tiempo 
en un estudio y después en otro en lugar de estar solo en uno por 
mucho tiempo. Cuando comenzamos el proceso de grabación tra-
bajamos con muchas personas. Estuvimos en contacto con Joe y 
con Marcus (Krupa, encargado de animación) y estuvimos un par 
de veces en Suecia junto a Björn Yttling. De esta manera el disco se 
lanzó y fue planeado desde un comienzo”.   

En comparación con el disco “Tonight”, al parecer la producción 
de este tomó mucho tiempo y estuvo cargado de presión por su-
perar sus trabajos anteriores; pero su último disco se escucha 

“Lo único que intentamos 
hacer es que las canciones 

que tocamos tienen que 
sonar a Franz Ferdinand”
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más relajado  ¿Fue este el caso? ¿Se sintie-
ron más cómodos en esa ocasión?   
“¡Sí, totalmente! Comenzamos a parar 
cuando ya teníamos escrito ‘Right thoughts, 
Right Words, Right Action’, y después de eso 
nos tomamos un año de receso. Nos desco-
nectamos entre nosotros, estuvimos más en 
casa, sin presentarnos en vivo y pudimos 
tocar lo que queríamos y escribir canciones 
con calma. Con el tiempo nos dimos cuenta 
que eso era los que nos hacía falta y eso lo 
vimos cuando juntamos el material nuevo 
que teníamos como banda”.

Hablemos un poco de “Tonight”. Este 
disco se ve como su trabajo más experi-
mental. ¿Lo consideran un disco subes-
timado? Recuerdo que cuando fue lan-
zado fue algo polémico pero a muchos 
fanáticos de Franz Ferdinand les gustó 
de verdad.
“A mí me gustó ‘Tonight’. En algunos ca-
sos uno no tiene como determinar cómo es 
el tipo de reacción del público en cuanto 
a nuestro trabajo y tocar en vivo nos per-
mitió ver la reacción de las personas sobre 
nuestro disco. Si bien a algunos fanáticos 
les gustó, a muchos otros no. Al menos en 
mi caso pensaba que el álbum es bueno”. 

Yo sé que esta es una pregunta algo apre-
surada pero, ¿tienen algún plan para cuan-
do terminan de hacer la gira de su último 
disco? ¿Quieren entrar a grabar de nuevo 
o se tomarán un receso de la banda?
“Yo creo que podríamos hacer alguna gra-
bación en otoño pero no va a ser para la 
banda, más bien sería algo un poco distin-
to. Sería algo con grabaciones del público 
y podemos decir que vendrían otras cosas 
más, pero en principio no continuaremos 
haciendo giras”.  

Ya escuchamos algunas canciones de su 
último disco en el Lollapalooza pero aho-
ra traen el espectáculo completo ¿Qué po-

dríamos esperar de su presentación? 
“Bueno, tal vez puedan esperar una expe-
riencia increíble en vivo. Tocaremos música 
de nuestros cuatro discos y esperamos que 
de verdad pases un buen rato con nuestras 
canciones”.

Si consideramos de nuevo que su disco 
debut cumple diez años en el 2014, y en 
que hoy en día es muy común ¿Han pen-
sado en hacer, tal vez, un lanzamiento de 
una reedición de ese disco?
“Oh, no. No lo creo. Cualquier persona que 
quiera el disco lo puede comprar en las tien-
das. Tal vez cuando el disco cumpla 30 años 
pero no diez. ¡Es muy pronto aún!”.

“A la gente le gusta bailar con nosotros”

HIELO NEGRO
10 de septiembre
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Por Marcelo Contreras



E
sto es puro chovinismo aunque ni tanto. Desde hace 
unos cuantos años tenemos serias sospechas de que 
esa frase manida son-el-mejor-público-del-mundo, 
es más que una cortesía del rockero de turno que nos 
visita. ¿Antecedentes? La 

biblioteca de Youtube y los comentarios 
de extranjeros a esos videos reconocien-
do el fervor chileno, suman argumen-
tos. Prueba a) la partida del concierto de 
Pantera con ‘Walk’ en el entonces teatro 
Monumental, el 6 de mayo de 1998: du-
rante largos pasajes se oye más fuerte el 
público que los texanos. Prueba b) Jens 
Kidman de Meshuggah le comenta a los 
asistentes que colmaron el Caupolicán el 
pasado 12 de noviembre, que han escu-
chado que se trata de la mejor audiencia 
del metal, y pregunta si es cierto. Se lleva 
un rugido ensordecedor de vuelta y par-
te ‘Bleed’. Todo el recinto copado salta o 
cabecea. Prueba c) cualquier imagen de 
Kreator en el mismo lugar. Si el paraíso 
metalero en vivo existe, esa es la postal, 
con público entregado en cuerpo y alma 
en un mosh dantesco.
Stop, rewind, años noventa. Beck le pre-
gunta en una conferencia de prensa a 
una periodista chilena por qué escupen a 
los artistas acá. Eran los tiempos en que 
Mike Patton se llevó ese dudoso honor, 
lo mismo Nick Cave, el mismo paquete 
que tuvo Iron Maiden, Corey Glover de 
Living colour, y la primera vez de Def-
tones en el estadio Víctor Jara, con un 
“Chino” Moreno asqueado hasta los gri-
tos por cada escupitajo.
Pero ya en este siglo, erradicada la dudo-
sa muestra de pasión, algunas leyendas 
empezaron a decir que los mejores con-
ciertos de sus vidas habían sido por acá. 
En una entrevista de 2012, Tom Morello 
fue tajante: “Santiago es la audiencia más 
loca que he visto. Es como esos videos de 
Queen en el Live aid, multiplicado por 
diez. El público es realmente loco”. Más o 
menos lo mismo aseguró el líder de Ope-
th, Mikael Åkerfeldt. “Es muy divertido 
tocar en Santiago. Hay un montón de 
gente saliendo y están jodidamente locos. 
Son ruidosos (…) La mayor parte de una 
noche por lo general estoy solo escuchan-
do cómo lo estamos haciendo, en lugar de 
cómo la gente está reaccionando. Pero en 
Santiago es una locura”.       

Made in Chile

José Luis “Pelao” Corral, un emblemático de la escena metalera 
chilena como dueño de disquería The Knife y productor de even-

tos del género, ha trabajado en los con-
ciertos de Iron Maiden, The Gathering y 
Accept grabados en Chile. Según Corral, 
hay distintos motivos por los que San-
tiago se ha convertido en plaza. “A los 
músicos le gusta la reacción del público, 
y es más barato que Europa y EE.UU. 
Particularmente en Norteamérica hay un 
sindicato de realizadores que no permiten 
bajar las tarifas. Por otro lado, a los artis-
tas les resulta curioso que la gente se sepa 
las canciones en inglés”. 
El currículo del realizador audiovisual 
Carlos Toro es impresionante. Ha tra-
bajado con distintos artistas nacionales, 
dio el salto y comenzó a filmar para fi-
guras como Lacrimosa. De ahí siguieron 
pesos pesados: Kreator, Halford, The-
rion, Arch enemy, Gotthard, Mercenary, 
y Vader, entre otros. Aunque prefiere 
el formato video clip, con Kreator por 
ejemplo, ha filmado en vivo en Santiago. 
“El público ya no es tan entusiasta en Eu-
ropa”, dice Toro, aunque también suma 
factores económicos. “Yo doy distintas 
tarifas, diferentes opciones y los euro-
peos no ofrecen esa flexibilidad. Ahora, 
si fuera exclusivamente por plata, hay 
países más baratos para grabar como 
Colombia o Perú. Para muchos grupos 
tiene que ver también con venir al fin del 
mundo, eso les llama la atención”. 
Si la energía es especial en el metalero 
chileno que va a conciertos, el videas-
ta lo pudo constatar mientras filmaba a 
Kreator en 2010. “La energía es increíble, 
cuática, te deja prendido mucho rato 
después que el concierto acaba. Me pi-
dieron que me metiera entre el público 
cámara en mano, porque en otras partes 
no se daba ese nivel de entrega de la gen-
te”. De todas formas Carlos Toro no es 
muy optimista respecto de los concier-
tos Live in Chile, al menos en terrenos 
más exclusivos del metal. “Ya no es como 
las primeras veces. Tienen que ser grupos 
muy grandes. Los thrashers siempre lle-
nan, pero el público del death metal ha 
bajado. Halford tampoco llenó”.
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Crecimos envidiosos de recitales filmados en Rio de Janeiro y Buenos Aires, hasta que de 
poco el concierto grabado en Santiago de una gran estrella del metal, se convirtió en un 
título recurrente, porque el público nacional prende como pasto seco, y más de una leyenda 

así lo ha dicho ¿Verdadera pasión o solo un buen negocio grabar en vivo en Chile?  
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Por María de los Ángeles Cerda
Colaboración: Pablo Cerda
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S
e ven y se leen entrevistas, y 
el mainstream norteamerica-
no jura de cabeza que Lenny 
Kravitz, con más de veintiséis 
años de carrera musical, se de-

dicará por completo a una de sus otras ver-
tientes artísticas, la actuación, por su trabajo 
en “Los juegos del hambre”. Pero él dice que 
la música es el núcleo de su vida creativa, y 
que no la dejaría por nada en el mundo. Así 
fue como, en medio de las grabaciones de la 
cinta, se hizo el espacio para grabar el disco 
“Strut”, donde, tal como lo ha realizado en sus 
últimos lanzamientos, tocó todos los instru-
mentos, y llamó al prductor Bob Clearmoun-
tain (“Let’s Dance” de David Bowie, “Tattoo 
You” de Rolling Stones y “Born in the U.S.A”. 
de Bruce Springsteen) para mezclar la obra. 
“Este disco me trajo de vuelta a un lugar que 
amo mucho en la música”, señala Kravitz, 
“vuelvo a los sentimientos que tenía cuan-
do estaba en la preparatoria. Es un disco de 
rock & roll de verdad, es crudo, tiene alma y 
se armó muy rápido”. En síntesis, esto fue lo 
que nos contó el músico, actor y modelo.

El nuevo disco te reencuentra con lo que de 
verdad amas de la música y te recuerda las 
sensaciones de tu época escolar. Cuéntanos 
un poco de lo que te inspiró cuando creaste 
estas nuevas canciones. 
“Lo que me inspira en este nuevo disco es la 
vida misma. No planeo los discos con ante-
rioridad, no sé qué es lo que va a pasar cuan-
do entro al estudio. Todo lo que está en mi 
subconsciente y en mi espíritu simplemente 
aflora de manera espontánea”. 

¿Crees que la revisión del material para la 
reedición de “Are You Gonna Go My Way” 
te inspiró en cierta manera para escribir 
este nuevo disco? 
“No, yo no funciono así. Todo el material de 
este nuevo disco es fresco y no tiene que ver 
con lo que hice en el pasado”. 

Dijiste que terminaste este disco muy rápi-
do, ¿cuánto tiempo te demoraste en escri-

birlo y grabarlo? 
“Escribí la música, me tomé un descanso, 
regresé al set de la película para terminar de 
grabarla y luego tuve que volver al estudio a 
grabar las voces y hacer la mezcla del disco. 
No estoy muy seguro, pero creo que en total 
fueron dos semanas”.  

¿Tuviste algún invitado en las sesiones de 
grabación o preferiste grabar todo por ti 
mismo? Sabemos que acostumbras a tocar 
todos los instrumentos…
“Prefiero trabajar sólo, así todos mis instru-
mentos están en la grabación. Esa es la forma 
en la que trabajo y mantengo el sonido que 
me gusta. Me entretiene tocar todo”. 

¿Por qué escogiste trabajar con Bob Clear-
mountain y que aportó a tu disco?
“Me encanta el sonido de Bob. Usualmente 
yo mezclo mis discos pero cuando estábamos 
trabajando juntos percibí que la música iba 
justo en la dirección que yo quería, sonaba 
muy parecido a los trabajos que él produjo 
entre fines de los setenta y principios de los 
ochenta como el ‘Tattoo You’ de los Rolling 
Stones. Quería esa calidad de sonido, que es 
un rock and roll muy pulido, así que empecé 
a tratar de sonar parecido a esos discos y lo 
llamé para que mezclara el mío”.

Planteas que este es un disco de rock and 
roll más directo que mezcla sonidos como 
el blues o el gospel. ¿Cuál fue tu inspiración 
en términos musicales?  
“No tengo nada predeterminado cuando en-
tro al estudio porque simplemente todo ocu-
rre de manera espontánea. Escucho la música 
que tengo en la cabeza y una vez que empie-
zo a grabarla voy pensando en cómo quiero 
dirigirla en términos de sonido. La música 
inspira la producción y el sonido”.

La canción “New York City” tiene una onda 
muy gospel y funk, parece como si estuvie-
ras rezándole a la ciudad, pero también te 
refieres a ella como si fuera una mujer. ¿Por 
qué la representas así? 

Luego de tres años de su último trabajo, el neoyorquino 
vuelve al ruedo musical con “Strut”, un disco que atravie-
sa influencias del sonido pulido de los discos de Bowie y 
Rolling Stones en los ochenta, hasta el góspel y el funk. 
Aun cuando considera que el estado del rock en su país 
natal no es el más saludable, no se rinde a la susceptibili-
dad y continúa en busca de lo que lo ha alimentado como 

artista: el sonido eléctrico de la guitarra.
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“Es como algo emocional. Pienso en la ciu-
dad como si fuera una amiga y una mujer a 
la que amo y me ha entregado mucho. Nací 
ahí y me hizo ser quien soy. Es una canción 
de amor para la ciudad de Nueva York”.

Hace diez años lanzaste la canción “Cali-
fornia”. ¿Qué te han entregado como artista 
esos dos lugares, California y Nueva York?
“Son cosas muy distintas. Crecí en Nueva 
York y luego me mudé a Los Ángeles cuando 
tenía once años. Las dos ciudades me criaron 
y me dieron experiencias muy distintas”. 

Con respecto a las guitarras, creo que no 
sólo cambia el sonido, sino que usas gui-
tarras distintas, como mencionaba antes, 
en el disco hay distintos estilos como 
el blues, el funk y el rock and roll. ¿Qué 
importancia tiene para ti el explorar las 
distintas posibilidades que te brinda el 
instrumento?
“Eso es lo que hago cuando entro al estu-
dio, busco nuevas sonoridades, algo que 
pueda expresar la música de distintas for-
mas. Uso mi propio vocabulario, que es la 
extensión de distintas cosas como el rock 
and roll, el blues, el funk, el soul, el jazz, el 
reggae, el folk, entre otras cosas. Cada vez 

que surge una canción, exploro esas po-
sibilidades para expresarla a través de los 
instrumentos”.

¿Por qué decidiste escribir tu propia ver-
sión de “Happy Birthday”? 
“Simplemente pasó, pensé que era algo 
raro, pero es gracioso. Es mi propia ver-
sión de ‘Happy Birthday, tal y como Stevie 
Wonder o The Beatles tienen la suya, yo 
tengo la mía también”.

¿Cómo ves el estado actual del rock and 
roll actualmente en Estados Unidos, con-
siderando que no hay revistas musicales 
del género o que pocas radios tocan este 
tipo de música?
“Es triste, pero así son las cosas. La música 
electrónica tiene su terreno, pero mucha 
gente adora el rock. Después de todo, esas 
son las raíces y a la vez el centro mi músi-
ca, es mi actitud. Me hace feliz hacer un 
disco en que suenen guitarras”.

Ahora que te vimos actuando en “Los jue-
gos del hambre”, ¿tu carrera actoral ha to-
mado tanta importancia como la musical? 
“Es algo que hago adicionalmente porque 
la música es el núcleo de mi vida creativa, 

pero adoro actuar, me permite colaborar 
y ser un personaje, la música es mi obse-
sión”.

¿Volverás a Chile en esta gira? El público 
te está esperando…
“Definitivamente tenemos que volver en 
este tour, la pasamos muy bien cuando es-
tuvimos allá, así que estamos ansiosos por 
ir de nuevo”.

“Strut” saldrá oficialmente el 
24 de septiembre, de donde se 
destaca el primer single ‘The 
Chamber’. El 22 de octubre 
comenzará una gira mundial en 
Moscú, Rusia.

http://www.ticketek.cl
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Por Andrés Panes

Son las ovejas negras de catálogos llenos de 

clásicos. Discos que destruyeron relaciones 

con sellos, alienaron a millones de personas 

y le sacaron canas verdes a la prensa. 
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«¿Qué es esta mierda?», pregun-
ta Greil Marcus al comienzo de 
una de las críticas más famosas 
en la historia del periodismo 

musical: la del disco “Self Portrait” de Bob 
Dylan, publicada en 1970 por Rolling Sto-
ne. Diseñado como un escarmiento para 
los seguidores que exigían el regreso de 
Dylan a la canción protesta, “Self Portrait” 
es definido por Clinton Heylin, uno de sus 
biógrafos, como «un álbum de descartes y 
rarezas en vivo de uno de sus períodos me-
nos interesantes». 

Un involucrado en la grabación, el organis-
ta Al Kooper, recuerda que Dylan tenía una 
pila de revistas “Sing Out!” de la que saca-
ba las letras y acordes de temas como ‘The 
boxer’, de Simon and Garfunkel, o ‘Blue 
moon’, popularizada por The Marcels, para 
tocarlos en el disco. La musa andaba lejos 
del cantautor, quien ahora le baja el pelo a 
“Self Portrait”, al que se refiere como una 
broma fallida, aunque el año pasado vació 
sus registros de esa vilipendiada era en 
“Another Self Portrait”, el volumen 10 de 
la exhaustiva “Bootleg series” que recoge 
indiscriminadamente su abundante mate-
rial... y que incluye notas interiores escritas 
por Greil Marcus. 

Hay un solo paso desde “Self Portrait” de 
Bob Dylan hasta “Metal Machine Music” 
de Lou Reed: ambos son discos malditos, 
considerados un suicidio artístico en su 
momento. Sacado de las tiendas a tres se-
manas de su publicación, en 1975, el quinto 
trabajo solista del ex Velvet Underground 
desconcertó a los ejecutivos del sello RCA, 
que nunca antes habían recibido tantos 
elepés de vuelta de parte de compradores 
disconformes. Era una experiencia vio-
lenta para la época y aún lo es. No tenía 
canciones, sino cuatro segmentos. Cada 
uno superaba el cuarto de hora y consistía 
únicamente de feedback de guitarra. 
Lou Reed concibió “Metal Machine Music” 
como una sinfonía ruidista. Quería que 
fuese editado por la división de música 
clásica de RCA, pero la compañía se negó 
y lo promocionó como un álbum de rock, 
decisión que le puso leña a su mala fama. 
Aunque es citado como una influencia por 
Thurston Moore y Sun O))), y recientemen-
te fue adaptado a más instrumentos por el 
grupo experimental Zeitkratzer, los mitos 
en torno al disco son de tono negativo. Se 
especulaba que Reed había creado una abe-
rración a propósito para zafar del contrato 
con RCA, y que desde el fiasco comercial 
que supuso, los sellos habían agregado en 
los contratos la «cláusula “Metal Machine 
Music”» para impedir que sus artistas se 
salieran de libreto con experimentos de un 
patrón similar. 

Te desconozco

Neil Young supo de litigios con su casa 
discográfica. A comienzos de los ochenta, 
entró a la recién fundada Geffen, motiva-
do por la relación laboral previa entre Da-
vid Geffen y Crosby, Stills, Nash & Young, 
y por las palabras mágicas que incluía su, 
por cierto, jugoso contrato: libertad creati-
va. A poco andar, la relación se deterioró 
por culpa de los discos que estrenó bajo 
nueva etiqueta. 
El primero fue “Trans”, producto de la te-
rapia musical a la que fue sometido el hijo 
de Young que sufre parálisis cerebral. Era 
un festín de vododer y sintetizador Syncla-
vier, un juguete que conoció mientras ha-
cía “Re-ac-tor”. El siguiente, “Everybody’s 
rockin’” poseía un cariz más insolente, 
hasta vengativo: se adentraba en el rocka-
billy puro y duro a niveles caricaturescos, 
una respuesta a Geffen, cuyos ejecutivos le 
exigieron un disco de rock luego de abortar 
“Old Ways”, el proyecto country que Young 
planeaba llevar a cabo después de “Trans”. 

La tensión entre ambas partes llegó hasta 
la corte. Los genios de Geffen demandaron 
a Young, acusándolo de entregar material 
poco representativo de su obra, pero salie-
ron trasquilados ante el músico y su inape-
lable argumento: le habían prometido en 
un documento legal que podría hacer y 
deshacer a su antojo. 
El miedo a los discos malditos puede cau-
sar miles de dólares en pérdidas. En 2001, 
la subsidiaria de Warner que tenía fichados 
a Wilco, Reprise, se negó a editar el ahora 
connotado “Yankee Hotel Foxtrot”. El mas-
ter volvió, sin costo alguno, a las manos 
del grupo, subsecuentemente liberado de 
su contrato. Wilco puso el disco en línea, 
recibió varias ofertas de sellos y finalmente 
optó por la de Nonesuch, otra filial de War-
ner, empresa madre que terminó pagando 
dos veces por el mismo lanzamiento. 
Ningún héroe está a salvo de un bache en 
su trayectoria. La nobleza obliga a recono-
cer su existencia sin tapujos. Como Kerry 
King de Slayer, brutal en sus negativas 
evaluaciones de “Diabolus in Musica” y 
su palpable cercanía al nu metal; o David 
Bowie, quien admite -con intermitencias- 
haber perdido la brújula en el malolien-
te “Never Let Me Down”. El trofeo en el 
campeonato de la autocrítica es ostentado 
por Bad Religion: después del rechazo que 
causó su matrimonio con el rock progre-
sivo en “Into the Unknown” de 1983, Jay 
Ziskrout y Brett Gurewitz se encargaron 
personalmente de quemar cajas con cien-
tos de ejemplares del disco. 
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Por Marcelo Contreras
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En esa eterna batalla entre el rock y el pop, el ex líder de Soda Stereo, uno 
de los músicos ineludibles del cancionero latino de todos los tiempos, en-
carnó un punto de encuentro donde ambas partes ven a un legítimo re-
presentante. Acá músicos chilenos que lo conocieron y trabajaron con él, y 
otros que siguen sus lecciones, hablan de su dimensión rockera, el talento 
instrumentista, su memoria prodigiosa, y la capacidad de hacer propias 

las ideas de otros, refinándolas en una discografía señera.  

E
l 27 de agosto se cumplie-
ron 30 años del debut dis-
cográfico de Soda Stereo, 
esa carátula donde apa-
recían dibujados como de 

comic, muy ochentas y modernos. Pro-
ducido por Federico Moura de Virus, es 
un punto de partida de efervescencia 
pop, donde Gustavo Cerati demostraba 
que su radar apuntaría siempre al mun-
do anglo. Los discos sucesivos del trío 
reflejaron un paulatino acercamiento 
al rock de distintas etiquetas, con un 
progresivo tonelaje guitarrero cada vez 
elaborado, cuyo máximo fulgor se con-
centra en “Canción animal” (1990), un 
disco donde el sonido de Cerati era un 
presagio del protagonismo que recupe-
raría la guitarra eléctrica en los noven-
ta; “Dynamo” (1992) y su alto octanaje 
de distorsión y decibel, y las murallas 
sónicas de “Sueño Stereo” (1995). Como 
solista, títulos como “Bocanada” (1999) 
y en particular “Ahí vamos” (2006), 
fueron evidencias que a pesar de sus 
coqueteos con la electrónica, las seis 
cuerdas eran su arma principal. Esti-
lísticamente era capaz de pasearse por 
diversos estilos, desde el ska al shoega-
ze, mientras algunos de sus máximos 
referentes, sobre todo considerando su 
gusto por el delay, fueron David Gil-
mour y Andy Summers.    

Jugaba con la zurda

El cantante y guitarrista Javier Barría 
apunta a un detalle revelador del estilo 
de Cerati. “Él era zurdo y tocaba como 
diestro. Entonces la mano que tenía más 
fuerza era la izquierda, y eso se nota en 
su tratamiento de las cuerdas. También 
tenía una escuela blusera, que debe ve-
nir del rock argentino de los setenta”. 
¿Riffs memorables para Barría? “(En) El 
séptimo día y Primavera 0”, responde, 
como también cree que su periodo en 
solitario no está a la altura de sus días 

con Zeta y Charly Alberti. “En ‘Ahí va-
mos’ y ‘Fuerza natural’ [2009] trató de 
recuperar ese rock de estadio de Soda”. 
En cuanto a su faceta haciendo solos, 
el artista nacional destaca la limpieza 
en la ejecución. “Me gustaba, lo encon-
traba bien pulcro, una técnica depura-
da. Ahora, los solos son prácticamente 
los mismos siempre. Pecaba un poquito 
de guitar hero cuando no era necesa-
rio, sobre todo en la última época de 
Soda”.  
Fernando Milagros figura en el recien-
te homenaje de músicos chilenos al 
trasandino, con una versión de ‘Raíz’, 
canción de “Bocanada”. Aunque hoy 
es evidente la influencia de Cerati en 
su música, en la infancia su opinión 
era radicalmente distinta. “Cuando era 
chico no me gustaba nada, porque yo 
era más indie. Encontraba fácil el pop 
que hacía, era mi opinión de niño me-
lómano. Pero lo vi en (el festival) SUE de 
2004, y de repente empieza el concierto, 
y fue el que mejor sonó con una técnica 
increíble. Ver todos sus pedales y efec-
tos, fue conocerlo en su quehacer, en el 
oficio. Me di cuenta que era un groso. 
De ahí en adelante, mil respetos”. Para 
Milagros, más que la técnica del argen-
tino, le atrae la manera de acercarse al 
pop desde la guitarra eléctrica de filo 
rockero. “Tenía una forma sutil para 
trabajar el sonido, muy británico. Res-
cato cómo escribía y la elegancia para 
desarrollar ideas en los temas, con gran 
profundidad cuando se pone atención. 
Y de sus riffs, me quedo con lo que hizo 
en ‘Canción animal’, frases súper win-
ner y atrapantes”. 

Cerati melómano

Voz y guitarra en Electrodomésticos, 
Carlos Cabezas tuvo la oportunidad de 
conocer a Cerati, incluyendo un perio-
do donde el ex Soda trabajó en su es-
tudio Constantinopla algunos detalles 
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del unplugged “Comfort y música para vo-
lar” (1996). “Un tipo encantador, muy llano 
y concentrado en su pega”, cuenta Cabezas, 
aunque reconoce que nunca fue muy fan 
del trabajo de Soda Stereo. “Un muy buen 
instrumentista, tocaba y conocía muy bien 
la guitarra. Culto en términos de referen-
cias”. Para Cabezas la dualidad de guita-
rrista y cantante de Gustavo Cerati es una 
muestra de su talento por la naturalidad 
con que enfrentaba ambas tareas. “Llegas 
a pensar que es fácil, pero era complejo. Es 
muy valorable lo que hizo en términos mu-
sicales. Acá abrió maneras de familiarizar-
se con el rock en español”. 
Felipe Llanos es un profesor de guitarra de 
la Escuela moderna de música de Chile, se-
sionista y músico en vivo que ha trabajado 

con artistas como Fernando Ubiergo y Ni-
cole. En el periodo en que la artista chilena 
tuvo como productor al argentino, Llanos 
agregó algunos detalles en el material de 
la cantante, bajo las órdenes de Cerati. Ahí 
pudo apreciar que su cualidad melómana 
le permitía explicar qué deseaba en el es-
tudio. “Tenía una aptitud tremenda para 
memorizar música. Se sabía los efectos de 
determinados artistas. Cuando te daba 
una instrucción, siempre hacía referencia a 
temas y guitarristas. Por ejemplo, le encan-
taba Focus. De hecho un tema de ‘Bocana-
da’ tiene un extracto de ‘Eruption’. No creo 
que llegara al plagio, sino que ocupaba la 
información”.  

N.de la R. Poco antes de la edición de 

esta revista, el 4 de septiembre de 2014, se 
anunció el fallecimiento de Gustavo Cera-
ti, debido a un paro respiratorio. Con este 
artículo, recordamos su legado y homena-
jeamos su valiosísima obra.

El mes pasado, se reveló la publicación de un disco doble con 
26 artistas nacionales que homenajean a Gustavo Cerati. Entre 
los destacados, se encuentran Álvaro y Gonzalo López con ‘Co-
razón delator’, We Are the Grand con ‘Entre caníbales’, Lucybell 
con ‘En la ciudad de la furia’, Fernando Milagros con ‘Raíz’ y 
Gepe con ‘Danza rota’. El tributo, concebido por el productor 
Jorge Portugueis intenta mostrar un agradecimiento en vida al 

influyente músico argentino. El álbum saldrá la última semana 
de este mes.
Además, se realizará un espectáculo en vivo el 6 de diciembre 
en el Movistar Arena, que presentará casi la totalidad del álbum 
y que contará con una banda formada por Cote Foncea, de Lu-
cybell, en la batería; Gonzalo López, de Los Bunkers, en el bajo, y 
Ángel Parra hijo en la guitarra, con cantantes en rotación.

“Me verás volver”: el tributo chileno a Gustavo Cerati

http://www.puntoticket.com


HIELO NEGRO - Hijo del Diablo
TRYO - Bloques
MATIAS CENA - Loretta 
DEVIL PRESLEY - 
MARIANO PAVEZ - Creo que Voy a Morir 
MAGALY FIELDS - Electrify 
04 - Gitano Blues
BIG SUR - Bala
BOMBAS DE CHERRY - Invisibles
ERRANTE - Punto de Quiebre
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Desde fuera, Josh Homme parece un tipo duro, 
invencible, intachable, casi inmortal. Pero el 
líder de Queens Of The Stone Age es humano 
como el que más, y su disco “...Like Clockwork” 
es el refl ejo de una crisis existencial que le aso-
ló tras morir unos minutos durante una inter-
vención quirúrgica en 2010. Nos encontramos 
con él en Berlín para descubrir cómo recuperó 
la confi anza después de pasar una temporada 

en “la niebla”. 

Por Jordi Meya
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S
in pretender que suene como a que me estoy so-
brando, lo cierto es que después de tantos años en 
esto tengo bastante superado el miedo escénico ante 
cualquier entrevista. Sin embargo, mientras subo 
en ascensor hasta la séptima planta del Hotel Ritz-

Carlton en la Potsdamer Platz de Berlín, noto que la guata se me 
remueve más de lo normal. Podría atribuirlo al café que me acabo 
de tomar apurado en el hall mientras esperaba (o más bien a lo que 
me cobraron), pero si soy totalmente sincero, es porque tengo mie-
do. Miedo de que Josh Homme (pronúnciese ‘joumi’), un tipo que 
no ha tenido miramientos a la hora ir cambiando a los músicos de 
su grupo como quien cambia de calzoncillos, de querellarse contra 
sus antiguos compañeros de Kyuss o de darle una paliza al cantante 
de los Dwarves, no le guste alguna pregunta y me deje plantado. O 
peor, me dé un combo. El pulso se acelera cuando el representante 
de Matador -la discográfica por la que han fichado Queens Of The 
Stone Age después de más de una década en la multinacional In-
terscope- abre la puerta de la suite y veo la intimidante figura de 
Homme fumando un cigarrillo electrónico. A su lado se encuentra 
también el tecladista y guitarrista 
Dean Fertita (The Dead Weather, 
The Raconteurs), pero casi no me 
percato de su presencia hasta que 
me extiende la mano para salu-
darme. Homme también me da la 
mano, aunque con un apretón no 
tan fuerte como esperaba. A medio 
metro, me fijo en sus pestañas casi 
traslúcidas, como las de un albino, 
y su piel lechosa. Más que el super-
hombre que proyecta encima de un escenario, en la corta distancia, 
Homme parece más bien un bebé gigante. También cuando habla 
tiene algo de niño, haciendo muecas para enfatizar alguna frase 
(imposible transcribirlo en papel) y con un discurso a ratos inco-
nexo. En cualquier caso, pasados unos segundos, me doy cuenta 
que no hay nada que temer y que es un conversador abierto y hasta 
divertido. Pero lo más chocante es cómo describe todo el proceso de 
creación del sexto álbum de Queens Of The Stone Age. Se nota que 
el susto que se llevó cuando durante una operación de rodilla en 
2010 se ahogó con el tubo de respiración y estuvo muerto durante 
unos minutos hasta que lograron reanimarle con un desfibrilador 
lo dejó marcado. Por primera vez en muchos años, quizá desde que 
en 1987 empezara a tocar en Kyuss con sus amigotes de Palm De-
sert, California, Homme se vio obligado a parar (“Estaba mental y 
físicamente muy débil”) y dejar el calendario en blanco hasta que 
los médicos le dieran el alta. Durante casi cuatro meses, el autor 
de temas tan poderosos como ‘Feel Good Hit Of The Summer’, ‘No 
One Knows’ o ‘Sick Sick Sick’ tuvo que estar encamado y por no 
querer transmitir su malestar a su mujer (Brody Dalle de Spinerette) 
y su entonces única hija, empezó a autodestruirse por dentro. Si 
“…Like Clockwork” (Matador/Popstock!) suena distinto a los ante-
riores discos de QOTSA es porque el Homme que lo hizo era una 
persona distinta. Y también por eso la sutil presencia de invitados 
como Elton John, Dave Grohl, Trent Reznor, Alex Turner, Mark La-
negan o el exbajista del grupo Nick Oliveri tiene más de llamada de 
auxilio que de exhibición de su estatus como una de las figuras más 
valoradas del rock. Entremos en materia.

¿Cómo te sientes respecto a “…Like Clockwork” en comparación 
a cómo te sentías cuando terminaste “Era Vulgaris”?

JOSH HOMME: “Cuando terminamos ‘Era Vulgaris’ me sentía muy 
fuerte, listo para salir a matar (risas). Cuando terminamos éste fue 
más en plan ‘¿Hemos ganado?’ (risas)”.
DEAN FERTITA: “Estábamos completamente agotados. Pero al 
mismo tiempo, nos sentíamos muy orgullosos”.
JOSH: “Fue agotador. Es curioso porque ahora que lo terminamos, 
el proceso no parece tan malo como nos parecía cuando estábamos 
en él. No nos estamos quejando, pero no fue nada sencillo”.

¿Confías en que será más fácil hacer el próximo disco?
JOSH: “Más vale que lo sea (risas). Me gustaría que este álbum fuera 
como el ‘The Idiot’ respecto a ‘Lust For Life’ [ambos discos de Iggy 
Pop se publicaron en 1997 con cinco meses de diferencia –ndr.]. 
Me gustaría grabar el próximo disco muy rápidamente. Pero por 
desgracia, estas cosas son impredecibles”.

“...Like Clockwork” suena mucho más musical y arreglado. Me 
preguntaba si escribiste muchas más canciones al piano que con 
la guitarra...

JOSH: “No, en realidad sólo hay dos 
escritas con piano, pero es verdad 
que escribir con ese instrumento 
es totalmente distinto. Es casi más 
fácil. Te das más posibilidades, y 
eso que apenas sé tocar el piano. O 
quizás por eso cada cosa que hacía 
era en plan ‘oooh, vaya’ (Risas). Era 
como magia. Tomarme un respiro 
con la guitarra fue una buena idea. 
En ‘Lulllabies To Paralyze’ escribí 

cuatro canciones con el bajo, sólo por poner el cerebro en un lugar 
distinto. Estas canciones fueron esculpidas entre todos. Tradicio-
nalmente hacer discos de Queens Of The Stone Age ha sido muy 
fácil, podías ver el final. Sólo tenías que andar hasta ahí. Pero esta 
vez fue como estar en un banco de niebla. Tuvimos que tomarnos 
de los brazos para no perdernos en él. Fue mucho más difícil ver 
hacia dónde íbamos, así que tuvimos que definir el carácter de cada 
canción, pero a la vez, mantener su primitivismo. Lo primitivo es 
bueno (risas)”.

El álbum muestra caras hasta ahora insólitas de la formación. 
Por ejemplo, me ha parecido un disco más femenino. ¿Se sentían 
más confiados en mostrar ese lado oculto?
JOSH: “No, me sentía menos confiado respecto a todo. Pero esto era 
lo único que tenía para mostrar. La parte buena es que no tenía otra 
elección. Tener opciones cuando te sientes totalmente descom-
puesto lo hace peor. En cambio, sentir que ‘bueno… esto es lo que 
tengo’ ayudó porque no había ningún otro sitio a donde ir. Quizás 
después de seis trabajos estás obligado a lidiar con cosas que son 
singulares como ésta y donde sólo hay una opción. Cuando has to-
cado fondo, sólo hay una dirección en la que ir: arriba”.

Un disco en el que pensé al escuchar “…Like Clockwork” fue el 
primero de Masters Of Reality, la banda de tu amigo Chris Goss. 
No es tan blues como aquél, pero tiene una elegancia oscura que 
me recordó a él.
JOSH: “Me lo tomaré como un gran cumplido. Chris no ha tenido 
nada que ver con este disco, pero supongo que siempre me acom-
paña. Creo que este disco está en el vacío. Para mí los colores de 
este álbum son el negro y la luz blanca reflejada en espejos. Es muy 

“¿Quién no querría estar en un 
grupo que trabaja duro? Esta banda 

funciona. No hay víctimas”.
-JOSH HOMME
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austero, así que puede que tenga algo del 
misterio de ese primer disco de Masters Of 
Reality”.

Podría ser un disco de los setenta, de los 
noventa…
JOSH: “Eso es interesante porque quiero 
que mis discos sean atemporales. Sería ge-
nial que lo fueran. Yo escucho muchísimo a 
Creedence Clearwater Revival y sus discos 
me suenan taaan bonitos. Sus álbumes están 
muchísimo mejor grabados que los discos 
actuales. Suenan más actuales que esos dis-
cos de ahora que de aquí a dos años sonarán 
como mierda. O escucho a Black Flag, que 
suenan tan crudos que también podrían ser 
actuales. Quiero que de aquí a diez o veinte 
años mis obras sigan encajando”.

¿Y cómo se consigue?
JOSH: “No lo sé. Te lo diré en veinte años 
(risas)”.

Otro artista en el que pensé por tu manera 
de cantar es Leon Russell. Ya habías can-
tado en falsete antes, pero en éste te has 
atrevido a utilizar más registros.
JOSH: “Como he dicho antes, hice lo único 
que podía hacer. No me sentía a cargo de 
nada. Me sentía a merced de las circunstan-
cias. Probablemente nunca me había senti-
do tan negativo con lo que estaba haciendo 
como con este disco. Me fue muy difícil 
cantar en este álbum”.

¿Era el falsete una manera de mostrarte 
vulnerable?
JOSH: “Totalmente”.

Creo que has hecho un buen trabajo. ‘The 

Vampyre Of Time And Memory’ sue-
na como un tema del “Hunky Dory” de 
Bowie.
JOSH: “Gracias. Sí, tiene algo de cabaret, de 
Berlín, Bowie, Iggy, Wendy Carlos, visión 
del futuro… Pero nada fue intencionado, 
todo eso se fue colando por los agujeros de 
la pared. Cuando estás en la oscuridad tie-
nes que tener cuidado con lo que agarras. 
Cuando estás en una orgía y se apagan las 
luces… tienes que tener cuidado (risas)”.

¿Por eso llamaste a Dave Grohl?
JOSH: “(Risas) Sí, fue en plan ‘Dave, estamos 
haciendo una orgía a oscuras, ¿te anotas?’. 
Llamé a Dave porque es mi amigo y es uno 
de los mejores bateristas de todos los tiem-
pos. Dave es alguien muy optimista, así que 
me encanta tenerlo al lado. Tengo una rela-
ción musical muy especial con Dave. No ne-
cesitaba a Dave Grohl, necesitaba a mi amigo 
Dave porque habíamos perdido a Joey. Cinco 
personas fuimos al desierto y volvimos cua-
tro. Y teníamos que hacer un disco. Así que lo 
necesitaba. Fue genial. Hizo auténticas locu-
ras como en ‘I Appear Missing’. Las baquetas 
le salían volando (risas)”.

¿De dónde viene esta relación tan estrecha?
JOSH: “Lo conocí cuando tenía 19 años. Es-
taba en Los Ángeles antes de irse a Seattle 
para probar con Nirvana. Y un año después 
volví a verlo para la gira de ‘Nevermind’, así 
que nos conocemos de hace mucho (risas)”.

Aunque han girado bastante con Queens 
y sacaste el disco de Them Crooked Vul-
tures, seis años son muchos para hacer 
un álbum. Es casi la carrera entera de los 
Beatles…

JOSH: “(Risas) Lo que ocurrió es que la vida 
se entrometió. A veces vas andando, te pa-
ras, y de golpe te das cuenta que estás en 
arenas movedizas y te estás hundiendo. Y 
empiezas a pensar ‘mierda, mierda, mier-
da’. Y necesitas ayuda para salir y volver a 
andar. Para hacer este disco todos tuvieron 
que agarrarme y ayudarme a salir (risas). 
Siempre intentamos hacer discos reales y 
honestos, pero esta vez necesité de la ayuda 
de la banda y de Dave para conseguirlo, y 
eso me hace sentir orgulloso. Éste es un dis-
co jodidamente real. Quizá a alguien no le 
guste, pero no puedes dudar que es real”.

¿Pero en algún momento te diste cuenta 
de que andabas entre arenas movedizas?
JOSH: “¿Es alguien capaz de verlo? No, sim-
plemente me empecé a sentir muy perdido. 
Llevábamos mucho tiempo tocando y cuan-
do paramos fue el momento en que empecé 
a cuestionarlo todo. Supongo que es algo 
que le ocurre a todo el mundo en algún mo-
mento de su vida, pero cuando te dedicas a 
hacer música, todavía es peor”.

¿Por qué?
JOSH: “Porque en este negocio hay muchas 
cosas que no son reales, así que tienes que 
empezar a preguntarte qué partes de tu vida 
son reales y cuáles no. Te haces muchas 
preguntas”.

¿Fue tu paso por el hospital la que provocó 
que empezaras a cuestionarlo todo?
JOSH: “Más bien fue cuando salí de ahí. Es-
tuve unas dos semanas en el hospital, pero 
estaba tan mal que tuve que pasarme casi 
cuatro meses en la cama. Fue horrible. Em-
pecé a pensar ‘¿qué he hecho para llegar has-
ta aquí? ¿Por qué hago música? ¿Voy a hacer 
esto el resto de mi vida?’. Digamos que perdí 
el rumbo. Durante un tiempo perdí comple-
tamente la motivación. Por suerte teníamos 
contratada una gira en Australia en la que 
tocábamos el primer disco entero y en los 
ensayos para esa gira fue cuando volví a en-
contrarle el sentido a mi yo como músico”.

El mundo de la música es curioso... Por un 
lado, si tienes un grupo que funciona, em-
piezas a asumir responsabilidades de muy 
joven porque no deja de ser como dirigir 
una empresa, pero por otro, es una profe-
sión que te permite ser un eterno adoles-
cente. ¿Te ha costado encontrar un equili-
brio entre ambas cosas?
JOSH: “La música tiende a mantenerte en la 
misma edad mental que cuando empezaste 
a tocar. Yo empecé con 14 años, así que si no 

Queens of the Stone Age se presenta por 
tercera vez en Chile (tras sus visitas el 2010 y 

en Lollapalooza 2013), este 5 de octubre en 
el Movistar Arena. Las entradas están

 a la venta a través de Puntoticket.
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tienes cuidado, puedes ser un imbécil toda 
tu vida. A mí me importa una mierda pare-
cer macho, no voy dando palmas si veo una 
película de Sylvester Stallone (risas). Creo 
que pasado un tiempo es importante madu-
rar y convertirte en adulto. Tienes que po-
der mirar a alguien a los ojos y tomar deci-
siones difíciles para poder preservar el arte. 
Tomar riesgos. Si no arriesgas nada, no con-
sigues nada. Así que tomar riesgos es una 
necesidad. Te conviertes en hombre o mujer 
cuando tomas riesgos de verdad y asumes 
tus fracasos. Esperar a que ocurra algo es 
demasiado fácil. Pero cuando tienes que 
enfrentarte a una situación difícil es cuan-
do descubres quién eres de verdad. Para mí 
hacer discos se ha convertido en eso. Puede 
ser el descubrimiento de la realidad o un es-
cape de la realidad, y a mí me gustan ambas 
cosas. La música es ambas cosas”.

¿Tiendes a procrastinar?
JOSH: “Cuando tienes que tomar una deci-
sión difícil, tienes que estar seguro de que 
tomas la decisión correcta y comunicarlo 
bien. Ésta es una banda que se comunica 
muy bien. Hablamos de las cosas que no 
nos gustan. Ésta no es una banda pasiva-
agresiva. Si alguien tiene un problema, dice 
‘tengo un problema’. Así que cuando tomas 
una decisión difícil, sabes que estás hacien-
do lo correcto, aunque quizá pienses que 
deberías haberlo hecho antes. Pero es sólo 
porque quiero que la decisión tenga legiti-
midad. Está claro que esperar sólo empeora 
las cosas, así que tienes que estar dispuesto 
a arremangarte y mancharte las manos de 
sangre”.

Uno de nuestros grandes problemas es que 
tenemos mucho miedo a tomar decisiones, 
aunque sepamos que son inevitables.
JOSH: “Entender esto tan simple es básico. 

En este mundo no hay víctimas excepto la 
gente atropellada por conductores borra-
chos y los niños. Todo el resto somos res-
ponsables de lo que ocurre. Si no te atreves 
a tomar decisiones, entonces significa que 
el miedo domina todo lo que haces. Y creo 
que, en verdad, en nueve de cada diez oca-
siones no hay nada que temer. Este álbum 
fue una manera de visualizar ese miedo y 
decirle ‘ven a por mí’ en lugar de huir. Es 
una visión muy oscura, pero al mismo 
tiempo, muy positiva. Hace poco aprendí 
que esperar sólo te convierte en la próxima 
víctima. No puedes esperar a que las cosas 
te ocurran, tienes que hacer que ocurran... 
Perdona, tengo que ir a mear”.

OK (risas). Dean, ¿crees que debido a todo 

lo que ha contado Josh éste es un álbum 
más de banda?
DEAN: “Bueno, éste es el primer disco en 
el que he participado en el proceso de com-
posición. Siento que es un álbum de Josh, 
pero creo que todos encontramos la manera 
de contribuir. Lo que más me gusta de este 
grupo es que puedes escuchar a Josh tocan-
do solo y ya entiendes lo que quiere decir 
en esa canción. Hizo un par de maquetas 
que eran geniales, que sonaban como can-
ciones completas. Lo bueno es que llevamos 
tiempo juntos y no había ningún otro obje-
tivo que hacer las canciones lo mejor posi-
ble. Cualquier idea era aceptada. Si alguien 
quería tocar un mellotron, podía hacerlo. 
No había papeles definidos. Así que había 
millones de maneras de participar”.
(Vuelve Josh)
JOSH: “Estoy totalmente de acuerdo (risas)”.

¿En cuántos temas trabajaron en ese tiempo?
JOSH: “Escribí 18 canciones”.

¿Es eso mucho o poco para ti?
JOSH: “Poco. Pero es que no hay nada en 
este disco que tenga mucho en común con 
los anteriores. Normalmente siempre tengo 
unas veinte canciones en mi cabeza que po-
dría grabar al día siguiente, pero no esta vez. 
Y eso me frustraba mucho. Hicimos este 
disco disparando a ciegas, y a veces le dába-
mos a alguien (risas). Todos nos rascábamos 
la cabeza pensando ‘¿Por qué es tan difícil?’. 



Y en esos momentos de bloqueo fue cuando 
decía ‘Vamos a llamar a Alex (Turner) y que 
se pase por aquí’. Y simplemente tener la vi-
sita de un amigo hacía que el ambiente se 
relajara. O cuando vino Elton John, hizo que 
todo se cargara de positivismo. Grabar en 
directo con él, tocando codo con codo, fue 
increíble. Así que las colaboraciones fueron 
necesarias para poder seguir adelante y salir 
de la niebla. Mirando atrás, es lo mejor que 
pudimos hacer. ¿Y puedes culpar a alguien 
si ha hecho lo mejor que podía? No es un 
disco perfecto, pero no buscábamos la per-
fección, más bien buscábamos sacar lo me-
jor de nuestros errores”.

Todas las colaboraciones son muy sutiles. 
Si no hubiese tenido los créditos, me hu-
biese sido difícil decir en qué temas toca 
cada invitado.
JOSH: “Sí, no es un álbum de hip hop (risas). 
No es ‘Queens Of The Stone featuring Elton 
John’. No es así como lo hacemos. No intenta-
mos vender las colaboraciones. Como te de-
cía, fueron llamadas de ayuda para empujar 
el proyecto. Fue más como pedir a un amigo 
que te ayude con la mudanza. Además, tam-
bién es una manera de ver a amigos míos que 
tienen una vida muy ocupada. Les llamas, 
vienen cinco horas al estudio y trabajas una, 
y las otras cuatro están charlando. Todos los 
invitados, incluso Elton John, se integraron 
como si fueran miembros de la banda duran-
te esas horas. Porque es nuestro disco. Elton 
John… Elton John me llamó a mi casa (risas). 
Y me dijo ‘quiero tocar con ustedes. Es hora 
de que Queens tengan a una reina’ (Risas). 
Así que le dije ‘estoy encantando, pero vas a 
tocar con nosotros de verdad’. Así que vino, 
tocamos durante una hora todos juntos y eso 
es lo que está en la obra. Muchas veces lo que 
hace la gente es mandar una canción, el invi-
tado graba su pista en otro estudio, y ya está. 
Es como usar a alguien. Pero eso no es lo que 
nosotros hacemos. Aprendimos mucho to-
cando con él porque es jodidamente bueno”.

¿No tenías dudas de si ibas a tener al Elton 
John cool de los setenta o si tendrías al El-
ton John chabacano de los ochenta?
JOSH: “Bueno, de nuevo se trata de no te-
ner miedo. Si juegas al ‘Y si…’ debes pen-
sar en la opción buena, no puedes pensar 
en la opción mala, ‘Y si viene Elton John y 
sale una mierda’. Tienes que pensar ‘Y si 
viene Elton John y es increíble’, porque ésa 
es la actitud que te permite tener posibi-
lidades de que salga bien. Es bueno tener 
una contraposición rara como ésta, buscar 
una química rara”.

Es extraño, porque Queens proyectan 
una imagen muy de banda, pero al mis-
mo tiempo, siempre has tenido una polí-
tica muy abierta a ir cambiando de mú-
sicos. ¿Hay alguno que te arrepientas de 
que ya no esté, o simplemente lo aceptas 
como algo inevitable?
JOSH: “Ambas cosas pueden pasar. Al 
principio pensar que los músicos podían 
cambiar era un mecanismo de protección. 
No es fácil encontrar gente con la que to-
car. Ahora lo veo como que todos estos 
años he estado buscando a la gente ade-
cuada, porque ahora el grupo es de lo más 
saludable. Confiamos unos en otros, nos 
protegemos las espaldas y, lo más impor-
tante, para todos la máxima prioridad es la 
música. Esta banda ha tenido formaciones 

clásicas, grandes formaciones, hemos teni-
do muchas formaciones… pero eran parte 
de un viaje. Ahora creo que ésta es la ver-
sión definitiva, o la más cercana a la defi-
nitiva. Para mí eso es muy importante. He-
mos tenido momentos de locura caótica… 
a propósito, pero no puedes agarrarte a eso 
mucho tiempo antes de que te destruya”.

Dean, ¿para ti no resulta difícil compro-
meterte con un grupo que ha cambiado 
tanto de formación?
DEAN: “En realidad no, porque como de-
cía Josh, lo más importante es la música, y 
es fácil comprometerse con la idea de ha-
cer un disco del que te sientes orgulloso y 
que haces con gente que te gusta. Tampo-
co voy a jugar al ‘Y si de aquí a dos años no 
toco en Queens’. Vivo el aquí y ahora”.
JOSH: “Y además, como te decía, ésta 
es una banda con una buena comunica-
ción. Sabes en qué punto estás, porque si 
se lo preguntas a alguien, te lo dirá. Hay 
un plan. El plan es hacer las cosas lo me-
jor que podamos. El plan no es ‘vamos a 
salir en American Idol y hacernos lo más 
famosos posibles’. No hay nada de esa 

mierda. Todo se trata de hacer música. 
¿Quién no querría estar en un grupo que 
trabaja duro? Esta banda funciona. No 
hay víctimas. Creo que la gente que salió 
del grupo veía desde hacía tiempo que el 
hacha iba a caer”.

¿Es lo que pasó con Joey Castillo, por 
ejemplo?
JOSH: “En pocas palabras, sí. Seguimos 
siendo amigos con Joey, pero los intereses 
de los amigos tienen que ir en paralelo, si 
van en perpendicular, de golpe salen pro-
blemas. Y para sobrevivir tienes que tomar 
decisiones. Pero hace mucho tiempo que 
dejé de enfadarme por el hecho de que 
nuestros caminos se separen. Me alegro 
del tiempo que hemos pasado juntos. El 
futuro no está aquí, el pasado es inamo-
vible, lo único que tienes es el presente. Y 
la banda está en el presente. ¿Has visto a 
John Theodore tocar la batería?”.

Sí, con The Mars Volta. Es una bestia.
JOSH: “Lo sé (risas). Es un monstruo. Pero 
lo que quería decir es que está bien que 
la gente quiera ir por otro camino, eso no 
quiere decir que tengamos que dejar de 
ser amigos. No pasa nada. No tienes que 
llevar una mochila de rabia porque tus ca-
minos se separen”.

Además, existe esa ilusión irreal de que 
la gente en los grupos son amigos, cuan-
do muchas veces son simplemente com-
pañeros de trabajo que se pueden llevar 
bien, pero no son amigos.
JOSH: “Y hay muchos ejemplos en los que 
ni siquiera se llevan bien pero hacen ma-
gia juntos. Y lo saben. Es en plan ‘te odio, 
pero esto suena increíble (Risas). La buena 
música es como un imán, es difícil alejarte 
de ella. Te hace hacer cosas que no que-
rrías hacer porque estás como en trance, 
bajo su embrujo. Por eso la música está 
por encima de la amistad. Tal como lo veo, 
si cuando dejas de hacer música con al-
guien, dejas de ser amigo, es que quizá no 
eras amigo antes. Yo volví a ser amigo de 
Nick (Oliveri) tres meses después de sepa-
rarnos. Sé que somos amigos de verdad. 
Hemos pasado por todo. Lo vi hace dos 
días, ¿sabes? Eso es un amigo de verdad. 
Así que la música está por encima de la 
amistad, es algo que hacen los ángeles. Es 
la manera en la que te explicas cuando no 
sabes qué decir. Eso tiene que estar por 
encima de las cosas normales. Es una reli-
gión. Así que más vale que le pongas todo 
tu esfuerzo porque aunque seas mi amigo, 
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“Cuando has tocado 
fondo, sólo hay una 
dirección en la que

ir: arriba”.
-JOSH HOMME
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si no lo haces, no puedes estar 
en esta banda”.

Hablas de la música como 
magia, pero muchos grupos 
que hacen magia en un disco 
luego intentan descubrir la 
fórmula para hacerla de nue-
vo en lugar de dejarse llevar.
JOSH: “¿Cuántas veces lo he-
mos visto? Muchos grupos se 
preguntan ‘¿Cómo lo hicimos?’, 
pero eso es jugar sobre seguro. 
Y en la música, jugar seguro equivale a la muerte. Es aburrido. 
Yo quiero que la gente se pregunte ‘¿Qué es esto?’. Por eso ya no 
quiero estar en Interscope. No quiero que nadie me diga ‘haz lo 
mismo que hiciste en ‘No One Knows’ y ‘Little Sister’, haz eso’. 
¿Para qué quiero perder ni un segundo teniendo una conversa-
ción como ésta? Ándate a la cresta. Si quieres escribir otro ‘Little 
Sister’ forma un grupo y escríbelo tú. Ahora estamos en Matador 
y simplemente nos dijeron ‘Adelante, dale, dale’. Fue un alivio. 
Es demasiado tarde para que nadie nos diga lo que tenemos que 
hacer. Nosotros estamos en un viaje y el barco ya ha zarpado. Es 
hora de hacer tanto arte como podamos antes de morir. Y en eso 
estamos”.

¿Por qué una banda como ustedes fichó por Interscope en pri-
mer lugar?
JOSH: “Bueno, al principio Interscope tenían combos oscuros 

como Helmet y Primus. Y ven-
dieron millones de discos. Y 
estaba Dr. Dre. Era un sello que 
valoraba la individualidad. Por 
eso quería estar en ese sello. 
Tenían una filosofía de desa-
rrollar a los artistas. Fichaban 
a un artista y dejaban que se 
desarrollara. Pero el negocio 
de la música se ha convertido 
en un mundo de pánico y mie-
do: ‘Oh, oh, la gente se lo está 
descargando todo gratis’. Más 

que nunca, éste es un momento para ser tú mismo. Y eso nos va 
bien. Supongo que es una mierda si quieres copiar a 30 Seconds 
To Mars”.

O si eres 30 Seconds To Mars…
JOSH: “(Risas) Lo has dicho tú, no yo. A ellos parece que les va 
bien. Pero éste es un momento para ser tú mismo, no para copiar 
a nadie. El 99% de lo que somos es lo mismo. El 99% por lo que pa-
samos es lo mismo. Todos nos levantamos, cagamos, nos ponemos 
los pantalones y vamos a por comida. Pero hay un 1% que es único, 
que sólo tienes tú. Y la música debe tratar sobre ese 1%. Tiene que 
amplificar ese 1%. Así que hazlo. La mínima obligación que tiene 
una banda es intentarlo. La música nunca es errónea. Puede que 
no te guste, pero no es errónea. Siempre es correcta. Muéstrame al 
peor grupo del mundo, y te mostraré a 300 personas que no pue-
den vivir sin él (risas)”.

http://www.ticketek.cl
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Próximamente nuestro querido 
Alain Johannes estrenará un nuevo 
disco solista “Fragments & Wholes”, 
concebido poco tiempo después de 

un desgarrador momento perso-
nal. Pero ha sabido sobrellevar la 

tristeza, canalizándola a través de 
la expresión creativa y la amistad, 

enormes pilares que han mantenido 
en pie al enorme carácter musical de 
Johannes. A propósito de este nuevo 

trabajo y de su show de apertura a 
Queens of the Stone Age, nos comu-

nicamos con él por teléfono para que 
nos contara en qué se encuentra.

Por María de los Ángeles Cerda
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Q
uería preguntarte primero que todo cómo es tu 
relación con los músicos que tienes en tu banda, 
Cote y Felo Foncea, Roberto Trujillo y Diego Ili. 
“Conozco a Cote de hace mucho tiempo y él cono-
ce la música por dentro. Así que para mí es muy 

fácil porque ellos saben de mi carrera musical y mi historia. Me 
encanta tocar con ellos. También me gustaría tocar por todo el 
país, pero por ahora va a ser solo Santiago, porque esta gira no 
está enmarcada dentro de un contexto solista, sino abriendo otros 
shows. Me gustaría hacer un sideshow, pero no lo sé. Igual, no 
importa, porque voy a volver más seguido y vamos a grabar un 
disco y todo eso”.

Eso te iba a preguntar, ¿están trabajando en un disco?
“Todavía no. Tenemos que juntarnos un ratito y sería muy fácil. 
Ése es el plan, pero creo que el próximo año, o comienzos del 
próximo año se va a realizar. Tengo que lanzar y terminar mi ma-
terial solista primero”.

Cuéntanos un poco de ese material.
“Bueno, quiero tener contacto di-
recto con los aficionados, estaría 
exclusivo por tres meses en Dee-
Zer. Intentando esa opción, es 
menos complicado comunicarse 
con la gente. Después saldría por 
una disquera, o lo editaría solo, 
o por ITunes. Necesito que salga 
este año, está super fresco el dis-
co, porque así todo fluye mejor. 
Me gustaría editar un álbum cada 
año y salir más a gira y producir un 
poco menos”.

¿Este disco [“Fragments & Wholes 
Vol.1”] sigue la línea de “Spark”, o es más rockero, por decirlo de 
alguna forma?
“Más que nada es la forma en que se desarrolla y hacia dónde 
puede ir. Estoy tocando todos los instrumentos, trompetas y flau-
tas, y el siguiente tema es rockero, pero yo estoy tocando todo. 
Incluye doce temas pero son cortitos, son como 34 minutos, en 
estilo de vinilo, cuando tenían 16, 15 minutos por lado. Es el Vo-
lumen 1 porque el próximo año quiero sacar otro. Todo nació a 
través de mi Instagram. Estaba en la noche en la casa, con una 
copa de vino, y empecé a improvisar, y de repente grabé como 
dos minutos y escogí 15 segundos, ahí encapsulé la idea. Cuando 
grababa el disco, escogía uno de los videos y terminaba la canción. 
O sea, a veces salían las letras, a veces no, y en una hora o dos ter-
minaba el arreglo en mi mente, después escogía los instrumentos 
y empezaba a grabar. Grabé una canción por día”. 

Tus fotos en Instagram son casi todas en blanco y negro y tie-
nen un ambiente bien elaborado, como fantasmagórico…
“Me encanta el blanco y negro, me da la idea de cómo un sueño, 
un mundo paralelo. También me gusta mucho la fotografía de Ho-
llywood de los treinta, cuarenta, todo eso”.

¿Cómo se relaciona esa imagen con las canciones, son así como 
sombrías?
“La verdad es que cada canción es un mini universo que se en-

tiende dentro de un todo. Es como el lugar donde yo he llegado 
después de toda mi vida haciendo música. Las influencias están 
muy metidas en mi infancia, o sea, The Beatles, Led Zeppelin, ese 
estilo pop melódico pero presentado de una forma más abstracta. 
Pero no me compliqué mucho, todo es para comunicar lo que dice 
la canción. Hay como tres o cuatro rockeras y unas entre rockeras 
y acústicas”.

Hablando de tu Instagram, vimos una foto en que salías con 
Ben Shepherd y Matt Cameron…
“Sí, tenemos una nueva banda, también se integró Dimitri Coats 
de Burning Brides. El 2008, me quedé en la casa de Matt Cameron 
una semana y media, y después nos quedamos en la sala de ensa-
yo de Pearl Jam con Ben, y una mañana, estábamos escribiendo 
temas, con su esposa y yo, y después terminaron siendo diez can-
ciones. El horario se puso difícil, porque también tienen Sound-
garden y Pearl Jam, y encontramos un espacio a principios de este 

año, como en marzo, y ahora con 
Dimitri como guitarrista y voz. Lle-
vamos grabados como ocho o nue-
ve temas, después ellos vendrán 
a grabar a mi estudio y grabarán 
otros cinco o seis. Pero estamos in-
tentando sacar un EP primero, no 
sé si a fines de este año o comien-
zos del próximo, y tampoco he-
mos definido un nombre. Pero hay 
muy buena onda, nos conocemos 
de hace mucho tiempo, hay gran 
química musical con Matt y Ben, 
y ahora con Dimitri que lo acabo 
de conocer y es muy talentoso. Es 
una banda con la que no sé si sea 
posible hacer grandes giras, pero 
por lo menos hacer algunos shows 

y discos de vez en cuando. Está muy interesante”.

¿Este último año te ha tocado más grabar que producir?
“Bueno, es que este año ha sido muy duro cuidando a mi madre. 
Ella falleció en enero, y tres semanas más tarde, falleció mi papá. 
Fui a Chile a su funeral. Los últimos siete u ocho meses de su vida 
estuve cuidándola yo como su enfermero y fue un horror. Han 
pasado siete años desde que murió Natasha y sigo en un lugar 
muy difícil. Cancelé un par de proyectos, para reconocerme y ver 
lo que quiero hacer a futuro. Salí de ahí gracias a la música, ahora 
que empecé a grabar mi disco. También produje el EP y el LP de 
Lanegan, que sale en octubre y un par de otras cosas. También 
aparezco en una película francesa así como de arte, fuimos al de-
sierto, yo estaba vestido como chamán, era un loco caminando 
todo el santo día. Hago una narración sobre mi vida y música que 
improvisamos. Después empiezo la gira con Queens en Sao Paulo. 
Ése es el plan”.

No me imagino pasar por todo por lo que tú has pasado. Pero, 
por lo menos desde afuera, se ve que lo has sabido sobrellevar. 
Tu música siempre es radiante.
“Bueno, lo estoy intentando, soy el protector de la música. Nací 
con este talento y falta mucho para comunicar. No puedo caer to-
talmente. Es natural después de tantos golpes estar un poco bajo, 
pero ahora sí estoy planeando un cambio de vida. Una forma de 

“Me encantaría lanzar un 
disco cada año. Hacer muchas 
más giras, lo que se pueda, y 
conectarme más con la gente, 

con los fans”. 
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entregarme más a lo artístico que a la pro-
ducción, aunque me encanta, pero no es lo 
único que hago. Me encantaría lanzar un 
disco cada año. Hacer muchas más giras, 
lo que se pueda, y conectarme más con la 
gente, con los fans”. 

Por lo menos acá en Chile, después de 
todas tus visitas, el público ha sido muy 
cariñoso contigo…
“Sí, eso fue lo que me encantó del Frontera, 
y tocar temas de Eleven y todo eso. Me en-
cantaría poder cantar en español también. 
Tengo poesías en español por primera vez, 
las escribí en los dos últimos años. Es mi 
raíz, pero lamentablemente no he podido 
demostrarlo porque desde los doce años 
que estoy metido en el mundo norteame-
ricano”.

Cantaste en español en el tema ‘Ella 
y yo’ del disco “Baila dios” de Angelo 
Pierattini. 
“Sí, fue increíble, lo fui a visitar, y nos pu-
simos a tocar unas canciones y lo pasamos 
muy bien. Es un muy buen tema, muy lin-
do, y él es muy simpático y talentoso. Toca-
mos juntos en un show y me encantó. Me 

gustaría colaborar mucho más, Hay que 
verlo en el futuro”.

También te quería preguntar un poco so-
bre tu relación con Queens of the Stone 
Age a propósito que vas a estar abriendo 
su show. ¿Por qué crees que ese vínculo 
entre tú y Josh se dio de forma tan fácil?
“Nos conocimos en la boda de Matt Came-
ron, Natasha y yo cantamos el Ave María. 
Después nos encontramos en el aeropuerto 
cuando estaba girando como guitarrista de 
Screaming Trees. Más tarde abrimos la gira 
del ‘Rated R’. La gente todavía no conocía 
bien a Queens, en ese tiempo, eran shows 
como para 800 personas en clubes, peque-
ños teatros y todo eso. Inmediatamente 
nos llevamos bien, Queens mirando a Ele-
ven, Eleven mirando a Queens.  Me invi-
tó para grabar los lados B del ‘Rated R’, en 
Sound City, y después nos invitó para par-
ticipar en las Desert Sessions 7 y 8, allá en 
el Rancho de la Luna. Ahí fue donde escri-
bí ‘Hanging Tree’ y ‘Making a Cross’. Lue-
go grabamos un par de cosas en el ‘Songs 
for the Deaf’, e ingresé a tocar después de 
Nick, en el ‘Lullabies’. Pero tuve que salir 
una vez que Natasha se enfermó, porque 

habíamos producido una banda que se lla-
ma Wires on Fire, y Michael Shuman era el 
bajista, y se lo presentamos a Josh para que 
fuera bajista y cantante”.

¿Qué es lo que más te gusta de la música 
de Queens of the Stone Age?
“De vez en cuando, hay una banda que 
me sorprende y me llega. Soundgarden, 
después Radiohead, y después Queens, de 
una manera como si yo tuviera doce años 
y descubriera a Led Zeppelin o lo que sea. 
Queens me gusta porque tiene este cruce 
entre música fuerte, fuerte pero con gran 
Groove, tiene mucha melodía y también 
tiene elementos muy artísticos y avant-
garde. Hay una entrega total, me encanta 
escucharlos, sobre todo cuando manejo” 
(risas). Josh es uno de los genios contem-
poráneos que aseguran que el rock siga vi-
brando. No se conforma con la fórmula del 
pop, pero comunica muy bien la melodía. 
Hace canciones que se han transformado 
en la banda sonora de la vida de mucha 
gente”.

¿Cómo fue para ti participar en “Songs 
for the Deaf”, que es considerado hasta 
ahora sino el mejor disco de la banda?
“A mí me encantó. En ese momento supe 
que iba a ser uno de esos discazos para 
siempre. Un clásico”. 

¿y cómo fue para ti salir de gira con ellos?
Cuando toqué con ellos, fue como chisto-
so, porque nunca había tocado el bajo en 
un escenario. Soy multiintrumentista, pero 
no tocaba el bajo. Ensayamos dos veces, y 
tras la salida de Nick, Josh me dijo, bueno, 
la gente se va a enojar contigo pero tienes 
que tocar igual (risas). Pero fue todo bien, 
porque la banda con Natasha y yo tenía 
algo diferente. Cada formación tiene una 
química distinta. A veces veo videos en 
YouTube y hay un show en Montreaux que 
lo encuentro increíble, veo lo bueno que 
éramos en ese tiempo”.

Para finalizar, ¿ya tienes pensado que vas 
a tocar acá en octubre?
“Sí, claro, un par de canciones de ‘Spark’, 
varias de Eleven y también del nuevo 
disco, dos o tres. Como teloneros tal vez 
tengamos cuarenta minutos o quien sabe 
cuánto. Una mezcla de todo eso, de lo anti-
guo y lo nuevo”.

¿Tocarías ‘Hanging Tree’ con Queens?
“No lo sé, todo es muy de último minuto. 
Habría que esperar a ver qué pasa”.

“Josh Homme es uno de los genios 
contemporáneos que aseguran que 

el rock siga vibrando”
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A una década de su muerte 
Johnny Ramone

(8 de octubre de 1948 – 15 de septiembre de 2004)

Como bien dice su obituario, el músico “que sabe que va a 
morir, tiene poco que perder, y se muestra más sincero que 
nunca”. Johnny Ramone una vez fuera de su banda madre llegó 

a sentenciar: “Nunca me divertí tocando con los Ramones”.

Por Alfredo Lewin
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Venía a develar el verdadero mal 
karma de la banda, un grupo 
que no se hablaba antes de los 
conciertos y que terminó asu-

miendo el hecho de que los músicos más 
infelices suelen ser los que hacen la mejor 
música. El mismo Johhny, que en 1974 ha-
bía instalado su célebre corte de pelo Ra-
mones -por mucho que el peluquero fuera 
Dee Dee- “hairdo” que no cambiaría en 30 
años, tuvo que renunciar a él para some-
terse a su primer período de quimioterapia. 
El pelo luego le volvió a crecer, pero tam-
bién el cáncer volvió a aparecer, así que 
volvió a quedar calvo. Y para él seguro que 
fue un tema: es que de los Ramones, era 
justo el más obsesionado con la imagen de 
la banda, y la suya propia.
Además de ser el mayor de la familia Ra-
monera, Johnny fue también el primer 
punk “formal y conservador” en muchos 
sentidos de la palabra. En general sobrio y 
de buena salud en todos sus años salvajes, 
resulta que le diagnostican un cáncer de 
próstata a los 49 años. Finalmente el cán-
cer, seis años después, se lo llevó un 15 de 
septiembre de 2004.

Proto Ramones: 
Johnny Cummings 

(1948-1976)

Johnny Ramone nació como John Cum-
mings, el hijo de una familia de clase me-
dia de Long Island que luego se trasladaría 
a Forest Hills, Queens, donde sus vecinos 

resultaron ser Douglas “Dee Dee” Colvin, 
un adolescente adicto a la heroína y el no 
menos conflictivo Jeffrey “Joey” Hyman, 
de quien se dice había pasado un tiempo 
en una institución mental por obsesión 
compulsiva. Tres que hacían un perfecto 
par, los unos para los otros.
Inicialmente, la amistad se construyó so-
bre un gusto compartido por el alcohol y 
el abuso de… solventes y/o pegamento, 
pero, en 1974, fue Cummings quien enfiló 
en otro rumbo al comprar una guitarra con 
lo ganado en su trabajo como obrero de la 
construcción. El trío ya referido se torna 
en otra cosa, con el instrumentista y luego 
baterista Tommy Erdelyi -muy reciente-
mente fallecido- y cambian sus apellidos 
en consecuencia con uno de los nombres 
que Paul McCartney ocupaba para firmar 
en hoteles, Ramon.
La banda si bien no se inspiró tanto en The 
Beatles, sí lo hizo del ruidoso rock’n’roll, 
básico y primal de Stooges y New York 
Dolls, eso junto a una delirante mezcla de 
pop sesentero más mucho de los primeros 
álbumes de los Beach Boys. ¿Insólito?

Cretinos ineptos

Después de asistir a uno de esos primeros 
ensayos de Johnny Ramone con los The 
Ramones, un colega músico llamado Da-
vid Johansen le dijo atacado de la risa que 
mejor renunciara de inmediato: era tal la 
ineptitud de su banda que no daba ni un 
peso por ellos, un caso perdido en definiti-

va. Es difícil imaginar cómo sonaría la mú-
sica rock punk moderna si Johnny hubiera 
seguido el consejo del vocalista de los New 
York Dolls.
El alcance de su influencia y la de The Ra-
mones es casi incalculable: todos, absolu-
tamente todos desde los Sex Pistols a The 
Clash, desde RHCP a Metallica.
A pesar de, o debido a, sus deficiencias téc-
nicas, The Ramones bien pudieron haber 
sido la banda de rock más importante de 
la década de los setenta. Su enfoque desa-
fiante, su reduccionismo a ultranza -can-
ciones que duraban dos o tres minutos, 
que rara vez ocupaban más de tres acordes 
y nunca le dieron espacio a solos de gui-
tarra, hicieron pensar en un principio que 
quizá nuestro Johnny Ramone no era tan 
bueno. Pero la evidencia es clara en el im-
pacto de las guitarras “ramoneras”, son un 
manual de estilo en definitiva que hicieron 
que la música rock cambiara para siem-
pre: la primera grabación o registro de la 
sentencia punk que prueba que una banda 
con incluso las habilidades más elementa-
les puede hacer discos innovadores y so-
bretodo tremendamente emocionantes.

Una cuestión de
imagen y… sonido

Su imagen - camisetas, jeans rotos, chaque-
tas de cuero - la tomaron prestada de los 
estafadores adolescentes con quienes Dee 
Dee ocasionalmente trabajaba. Mientras 
que sus canciones -tal como lo haría Green 
Day en los noventa- reflejan con agudeza 
la falta de un rumbo de los adolescentes 
suburbanos - una vida de aburrimiento, 
marcada por los cómics, las películas de 
terror y las drogas baratas. Algunos aún 
sostienen que refirieron en gran parte a la 
lucha de Joey con los traumas de su enfer-
medad mental convertidos en una cadena 
de chistes caricaturescos: ‘I Wanna Be Se-
dated’, ‘Gimme Gimme Shock Treatment’, 
‘Teenage Lobotomy’ y ‘Cretin Hop’.
Los que vieron sus primeras presentacio-
nes en vivo en el legendario club de Man-
hattan, Nueva York, el CBGB, frecuente-
mente declaran que lo The Ramones no 
era “otro tipo de música” sino una fuerza 
elemental. “Era como ser golpeado con una 
ráfaga de ruido, que te hacía retroceder 
frente al impacto del choque”, recordó un 
periodista de la época Legs McNeil.
Ningún otro grupo tocaba tan rápido y con 
tamaña urgencia: coincidía con los años en 
que las bandas de rock progresivo tocaban 
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dos -o tres horas- en shows realzados por 
la iluminación y el costo del formato vir-
tuoso a morir, esos mismos años que nos 
relatan de los Ramones promediando… 
veinte minutos por show. Ni The Beatles.

La era dorada/ 

El gris revés

Su debut homónimo publicado en 1976 
contabilizaba 14 canciones en menos de 
media hora, al igual que el que lo sucedió, 
“Leave Home”. Ignorado y en un principio 
ridiculizado por el mainstream norteame-
ricano, hay que rescatar el hecho no me-
nor de que fueron recibidos con entusias-
mo por el movimiento punk que nacía en 
Inglaterra. Sin impactar en lo comercial en 
Estados Unidos, sí provocaron una reac-
ción en cadena en el Reino Unido que in-
cluyó su infame Top-10 ‘Baby I Love You’. 
Su tercer álbum, “Rocket To Russia” (1977), 
llevó su sonido a la perfección “ramonera” 
aunque hicieron intentos por alcanzar otro 
cenit artístico. Tal vez no lo lograron.
En lo íntimo de la banda, después de grabar 
cuatro discos casi perfectos en los setenta 
-porque debemos incluir también el “Road 
to Ruin”- Johnny y Joey llegaron a odiarse. 
En parte fue un choque de personalidades, 

con Joey como el liberal hippie que nunca 
tenía un plan definitivo y Johnny como el 
punk pragmático y conservador que siem-
pre lo pensaba y controlaba todo. Pero, 
sobre todo, tuvo que ver con que Johnny 
le quitó la novia a Joey y acabó casándose 
con ella. Esa es Linda Danielle, mujer que 
desde hace diez años es con más justicia 
que nadie, Linda Ramone. A Johnny le mo-
lestaba reducirlo a eso: “No nos llevábamos 
bien de todas formas. Lo de Linda no ayu-
dó por cierto, pero la verdad es que nunca 
nos pusimos de acuerdo en nada. Éramos 
diferentes”.
Con todo, quizá Johnny fue también quien 
decidió cuando parar, él quería llegar a los 
veinte años de carrera y así fue, aunque el 
quiebre de los noventa se haya debido a 
situaciones domésticas que, como grupo, 
terminaron pasándoles la cuenta.
Una vez vilipendiados abiertamente como 
incompetentes, la música contenida en sus 
cuatro primeros discos se ha convertido en 
una parte memorable de la herencia cultu-
ral de Estados Unidos.

A pesar de todo, Ramones

Los intentos posteriores se enfocaron en 
ampliar su atractivo con baladas y una 
producción más pulida, cosa que no cuajó 

al igual que el papel protagonista de la ban-
da en la película de Roger Corman, “Rock 
And Roll High School” (1979). Por otro lado, 
las legendarias sesiones con el productor 
Phil Spector para el “End of The Century” 
fueron en lo artístico insatisfactorias y de-
jaron una marca que luego sería un están-
dar en la interna del grupo, los choques de 
personalidad. Durante el resto de los años 
ochenta y principios de los noventa, lan-
zaron una serie de álbumes de dudosa re-
percusión a pesar de que el grupo seguía 
teniendo mucho arrastre en vivo.
Después de que los Ramones se separa-
ron en 1996, la leyenda cuenta que John-
ny vendió sus guitarras y amplificadores 
y anunció su retiro. Desafortunadamente, 
los últimos años le hicieron notorio por sus 
opiniones políticas de rango conservador/
derechista: un republicano de toda la vida, 
expresó su admiración por Richard Nixon 
(!!??) e hizo de su discurso en la inducción 
de la banda para el Rock and Roll Hall of 
Fame una infame perorata pro George-
Bush. Y con todo, no obstante ni siquiera 
pudo perjudicar el legado de los Ramones.
Como lo definió la revista Rolling Stone en 
una de sus últimas entrevistas, “el tipo que 
actuó en dos mil 263 conciertos y grabó 14 
discos entre 1976 y 1995, contagiando al 
mundo de su alegría, a gente que de verdad 
le necesitaba, lo único que quería a cambio 
era el dinero suficiente para retirarse. Y lo 
consiguió, gracias a que supo llevar bien 
sus negocios y no derrochando jamás”.

Indifference

“Hey, I won’t change direction, and I 
won’t change my mind/ how much 

difference does it make.” 
(“No cambiaré de dirección, y no cambiaré 

de opinión, ¿qué diferencia tiene?)
–Pearl Jam

Cuando Joey, el primero en dejar The 
House of Ramones, murió el 2001, John-
ny no asistió a su funeral, se encontraba 
en California y no pensaba ir hasta Nueva 
York “solo por eso” pero después lo remató 
en su tumba declarando que de estar ahí 
no hubiera ido de todas formas: “No ha-
bría querido que él viniera a mi funeral y 
tampoco habría querido saber de él si me 
estuviera muriendo. Sólo querría ver a mis 
amigos. Que me dejaran morir tranquilo”.
Y así fue Johnny, ni Joey ni Dee Dee esta-
ban ahí para acompañarte hace una dé-
cada. Tan triste como cierto. Indiferencia 
total. ¡Descansa en paz!
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Eric Clapton
The Breeze: An 
Appreciation of JJ 
Cale

La ley que domina en “The 
Breeze: an appreciation of 
JJ Cale” es la ejecución con 
gusto y calma, sin dejar de ser 
electrizante. También funciona 
como una lección de historia, 
porque resulta evidente el 
profundo impacto que la 
aproximación de Cale a la 
música dejó en Eric Clapton.

Opeth
Pale Communion

“Pale Communion” marca 
la diferencia entre tributar 
épocas y fi guras en la 
superfi cie, y artistas que se 
sumergen en un periodo 
musical y sus referentes, 
viajan y regresan con su 
lenguaje reforzado. La 
elocuencia de Opeth radica en 
cómo hilvanan modernamente 
ese bagaje, un idioma clásico y 
fresco por igual. 

Tom Petty AND The 
Heartbreakers
Hypnotic Eye

Sin adaptarse ni experimentar 
con modas momentáneas, los 
Heartbreakers permiten que 
Pett y se preocupe únicamente 
de elevar su altísima vara 
personal como cantautor. 
“Hypnotic eye” es un  disco 
vital que ayuda a perderle el 
miedo a la vejez. 
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ERIC CLAPTON
The Breeze: 

an appreciation of JJ Cale
SURFDOGS RECORDS. 

JJ Cale es de esa clase de nombres que se 
repiten entre los grandes guitarristas de 
todos los tiempos –para Neil Young, su 
favorito junto a Hendrix-, pero su obra 
invoca el gusto de unos pocos, lejos del 
radar masivo. Considerado como uno 
de los padres del sonido de Tulsa, una 
combinación única de country, blues, rock 
y jazz, falleció en 2013 a los 74 años, y las 
biografías destacan apuradas su autoría 
de ‘Cocaine’, uno de los grandes éxitos 
de Eric Clapton, publicado en 1977. La 
relación partió cuando Mano Lenta editó 
su primer disco solista, siete años antes. 
El gran éxito de aquel álbum fue una 
composición de JJ Cale, ‘Aft er Midnight’, 
que había registrado en 1966 sin mayor 
impacto. Más allá de la grabación del 
tema en ese debut, la huella que su estilo 

musical dejó en Clapton, cambió para 
siempre su manera de tocar. 
En este trabajo, la leyenda británica 
tributa a su mentor y amigo reversionando 
sus canciones con músicos reputados, 
también conmovidos por el legado de JJ 
Cale. El caso más evidente y afortunado es 
el de Mark Knopfl er, otro guitarrista que 
subordinó su virtuosismo a la elegancia 
siguiendo las lecciones del hombre de 
Tulsa, a cargo de ‘Someday’ y ‘Train to 
nowhere’. Tom Pett y va por partida triple 
en ‘Rock and roll records’, ‘The old man 
and me’, y ‘I got the same old blues’, que 
incluye un gran trabajo de guitarra en 
un álbum donde obviamente se trata del 

instrumento estrella. 
La ley que domina en “The Breeze: an 
appreciation of JJ Cale” es la ejecución con 
gusto y calma, sin dejar de ser electrizante. 
También funciona como una lección 
de historia, porque resulta evidente el 
profundo impacto que su aproximación a 
la música dejó en Eric Clapton. Quizás el 
rock perdió a un militante de la pirotecnia, 
pero el género ganó a un intérprete 
más diestro y calibrado. A pesar de su 
grandeza, Eric Clapton sigue siendo un 
tipo humilde capaz de reconocer y tributar 
a quienes le abrieron los oídos.        

Marcelo Contreras

J MASCIS
Tied To a Star

SUB POP

J Mascis aborda “Tied to a star” como si fuese 
un curso de perfeccionamiento. Hay simbolismo 
detrás de la elección de un primer single -’Wide 
awake’, a dueto con Cat Power- que depende 
por completo del fi ngerpicking. La técnica no 
le da tregua a sus dedos: requiere que actúen 
con cirujana precisión sobre las cuerdas de 
nylon. Todo lo contrario a la desprolijidad que se permite al estar 
rodeado de efectos en Dinosaur Jr.
Detrás del disco, una historia familiar: líder de grupo de rock 
publica trabajo acústico en solitario. “Tied to a star” tendría la 
complexión de un aff aire típico, de no ser porque su autor jamás 
escatima en corriente. La mezcla cede el protagonismo a la 
guitarra de palo, pero su hija eléctrica es el instrumento favorito 
de Mascis. Por eso hay canciones en este “trabajo acústico” con 
múltiples solos (‘Every morning’, ‘Trailing off ’), montados como 

parte del coro. 
Ciertos momentos de “Several shades of why”, 
el álbum anterior de Mascis, le seguían el hilo 
a Nick Drake y David Crosby, pero “Tied to a 
star” explora más atrás en el tiempo y lejos en 
el espacio con el raga rock de ‘Heal star’, que 
despeja cualquier duda sobre la naturaleza 
del disco. Bajo ningún punto de vista califi ca 
de tregua para manos cansadas, ni de rito 
transicional hacia la vejez; es más bien un 
ejercicio intrépido y aventurero.
Eso no signifi ca que esté libre de los tics de 

Mascis. Su falsete clásico toma la batuta en ‘Stumble’ y ‘Come 
down’, dos canciones de esquema parecido en las que una base 
electrifi cada -cambiante en la primera y estática en la segunda- 
sirve de colchón para que la guitarra acústica se tienda encima. 
“Tied to a star” es la continuación natural de “Several shades 
of why”, pero sin la claustrofobia de su predecesor y con más 
country que folk. 

Andrés Panes
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KEKO YOMA
Propaganda

AUTOEDICIÓN

En “Propaganda” es grato notar una madu-
ración en el contenido, ya que de momentos 
“humorísticos” encontrados en “El más weón 
de los caminos” y en “Bienvenidos al sur”, sus 
dos discos anteriores de 2008 y 2010, en los 
que se hacía presente la veta teatral en can-
ciones de inspiración dudosa que echaban por 
la borda algunas interesantes exploraciones, hoy hay mayor 
contención en las letras, un espíritu crítico más enfocado, y 
un tratamiento, aunque a veces difuso, efectivo a la hora de la 
pachanga de buena vibra por el cambio y la conciencia. No es 
posible hablar de Keko Yoma sin haber referirse a este aspecto.
Estilísticamente ha ocurrido algo digno de destacar, igualmen-

te, ya que se ha producido un equilibrio entre 
las canciones más infl uenciadas por los ritmos 
bailables y las directamente más rockeras (o 
punk). ‘Cabaret’, ‘Pyta giro’ y ‘Resiste’, cada una 
desde estilos distintos, se despliegan cosmo-
politas y de gran alcance, mientras que ‘Berlín’ 
es un tema muy local, una crítica a las Fuerzas 
Especiales de la Policía a cadencia soul funk. 
Es decir, proyecciones en todas direcciones.
Enbuenahora, Keko Yoma empieza a conseguir 
un equilibrio y mayor peso en función de un pu-
ñado de canciones más contenidas, refl exivas y 

maduras, sin que eso signifi que abandonar el sentido festivo. 
Todo lo contrario, hoy ninguna canción despliega mal gusto ni 
humor barato, lo que hace más potente y coherente su mensaje 
crítico parapetado en ritmos que siempre se enfocan primero al 
cuerpo.

 Cristóbal Cornejo

TRYO
Viajes por el crudo patrimonio de 

un trío entre dos mundos
ROCK SYMPHONY/ MUSEA/ CANTERA

 
Curioso es el camino que este primer 
álbum en vivo de la banda de la Quinta 
Región, debió seguir para que al fi n fue-
ra distribuido en Chile, tras su edición en 
México, Brasil y Francia en 2008. Luego 
de un largo periplo de seis años, recién 
en este 2014, las copias llegaron a nuestro 
país y tenemos la posibilidad de escuchar 
la potencia del grupo en vivo, tanto en 
su faceta eléctrica como acústica. De he-
cho, el LP doble está dividido en dos par-
tes bien defi nidas. El cedé 1 se denomina 
“Electricidad”, mientras que el segundo, 
“Acusticidad”. El registro fue grabado en 
Brasil, en el Teatro Municipal de Niteroi, 
Río de Janeiro, el 09 de septiembre de 
2005. 
El disco 1, “Electricidad”, se pasea por las 
numerosas facetas del conjunto: la liser-
gia de “Valparaíso Psicodélico”, los ritmos 
latinos unidos al rock crudo de “Dos Mun-
dos”, la ingeniosa “Espacios”; la potencia 
imparable de “Tierra”; el prog-metal vocal 

de “Grieta”; y un tema sorprendente como 
“Vitral”, que cierra esta primera parte del 
álbum.
En el segundo cedé, “Acusticidad”, la be-
lleza melódica y sonora, se hace presente 
de inmediato en la fl emática “Puerto”. En 
“Vértigo” el chelo lleva la emotiva parte 
melódica, que fl ota en una base de guita-
rra y de diversas percusiones latinas. La 
nobleza del sonido y la sabiduría melódi-
ca de Tryo, se sigue desarrollando en te-
mas obligados de su canon acústico: “Tra-
vesía”, “Nguillatún”, “Nimios”, “Viajes”.

El mayor mérito de este viejo-nuevo LP, 
es que puede tomarse como una especie 
de resumen del rico y diverso lenguaje 
musical de los viñamarinos, que esti-
lísticamente, va desde el rock progresi-
vo, la fusión, el hard rock, el folklore y 
la música clásica. Todos estos géneros, 
son re-interpretados por Tryo, para crear 
una propuesta musical absolutamente 
particular e inédita, que solo puede ha-
ber nacido desde su específico entorno y 
sensibilidad. 

Héctor Aravena A.
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OPETH
Pale Communion

ROADRUNNER

No todos los músicos son melómanos, pero 
Mikael Åkerfeldt sí. Piensa en términos de 
cuánto ha logrado su banda en los aniver-
sarios importantes, y se compara con artis-
tas similares. Aún así, no cree en la nostal-
gia. El asunto es progresar y alimentarse de 
información, de repasar álbumes claves, y 
trabajar en los mismos lugares donde se 
grabaron obras maestras. 
Todo este bagaje se exhibe con nitidez 
de alta defi nición en “Pale commu-
nion”, un trabajo con un nivel de 
interpretación superlativo, produ-
cido por Mikael Åkerfeldt y mez-
clado por Steven Wilson. Opeth 
y la técnica son uno desde los 
inicios, pero acá la ambición se 
guía por las ganas de avanzar 
en términos compositivos. Se 
anunció que la melodía sería 

prioritaria en este episodio discográfi co, y 
así fi gura. El trabajo de voces deja fuera por 
completo los recursos guturales. La mane-
ra de ejecutar los instrumentos, ofrece un 
ángulo exacto entre ductilidad, toque, gus-
to, sensibilidad y fuerza. 
La batería de Martin Axenrot es una ver-
dadera clase de principio a fi n, de una ex-
quisitez que no depende de la ferocidad, 
sino del acento, de cómo poner el golpe, y 
una fl uidez asombrosa para pasearse por 
toda clase de escuelas. En ‘River’, con su 
primorosa partida acústica y coral, invoca 
metal y tiempos latinos y folclóricos, don-
de la impronta de Martín Méndez, el feno-
menal bajista uruguayo que compone jun-
to a Åkerfeldt, brilla a la par. La destreza, 

el vértigo y la emotividad impresos en el 
tema, lo instalan como una de las mejores 
canciones del año. Hay pasajes de la ins-
trumental ‘Goblin’, donde la matemática 
de la guitarra va cediendo a un ritmo de 
bajo y batería de una plasticidad propia del 
jazz fusión. 
“Pale Communion” marca la diferencia 
entre tributar épocas y fi guras en la su-
perfi cie, y artistas que se sumergen en un 
periodo musical y sus referentes, viajan y 
regresan con su lenguaje reforzado. La elo-
cuencia de Opeth radica en cómo hilvanan 
modernamente ese bagaje, un idioma clá-
sico y fresco por igual. 

Marcelo Contreras

MANIC STREET PREACHERS
Futurology

COLUMBIA

Los últimos años de Manic Street Preachers han es-
tado gobernados por los polos opuestos: aunque sus 
momentos de gloria masiva pasaron hace tiempo, 
continúan llenando locales donde sea que vayan; 
anuncian un retiro para después afi rmar que están 
en el estudio, trabajando en dos proyectos simultá-
neos. Cuando ya no es mucho lo que se espera de 
ellos, siguen apareciendo los discos: el año pasado fue el turno de 
“Rewind the Film” y este 2014 vemos al trío galés con “Futurology”.
Desde el inicio el trío deja en claro que aún existen cosas contra las 
que apuntar y los errores del mundo siguen siendo los mismos. En 
‘Black Square’ demandan de forma directa “Déjennos hacer nuestras 
propias guerras y cometer nuestros propios errores”. Se sumergen 
nuevamente en el quehacer sociopolítico de Europa, denunciando el 
malestar por la economía -la furibunda ‘Let’s Go to War’ y ‘The Next 

Jet to Leave Moscow’ hablan bien de aquello-, anti-
cipando y añorando la próxima revolución: “Volve-
remos algún día, realmente nunca nos fuimos”, reza 
la parte principal de su primera canción.
‘Europa Geht Durch Mich’ se adhiere a lo que el fu-
turo nos depara de seguir así, el bajo de Nicky Wire 
suena denso y agobiante, como el acercamiento al 
krautrock que el grupo llevaba anunciando, mien-
tras que el instrumental ‘Dreaming a City (Hughes-
ovka)’ nos recuerda al Bowie de fi nes de los setenta. 
De la banda no hay nada que reprochar: suenan tan 
aceitados y defi nitivos como siempre: Sean Moore 

apura y golpea con su batería cuando es necesario, Wire no ha perdi-
do su severa visión del mundo y Bradfi eld muestra nuevamente que 
su voz no conoce edad.
A grandes rasgos, “Futurology” representa un segundo aire para los 
Manic Street Preachers: es un álbum inmenso, como hace años que 
los galeses no publicaban. No sobra ningún minuto, ningún coro, nin-
guna nota. Para aplaudir de pie.

Jean Parraguez



BELPHEGOR
Conjuring The Dead

NUCLEAR BLAST

Cada día se hace más difícil llegar a sor-
prenderse con discos y bandas extremas, 
en especial las agrupaciones de Death Me-
tal, porque el tinte brutal vive presente en 
la mayoría, sin embargo la forma como se 
condensa y se entrega es lo que marca la 
diferencia, bajo esa premisa hay que decir 
que los austriacos de Belphegor han en-
contrado una fórmula maestra para pul-
verizar toda buena intención y hacer que 
la brutalidad fl uya a través de un sonido 
profundo, directo, espontáneo y extremo. 
La velocidad no es el gran fuerte, si no 
los múltiples cambios o quiebres que de-
jan fl uir una complejidad melódica, que lo 
vuelven a un tono de aquella vieja escuela 
del death metal más puro. De todas formas 
se debe reconocer una variante propia del 
black metal donde se crean atmósferas 
propias del averno, con guitarras acústicas, 

samples y vociferaciones varias, incluyen-
do cantos desde las profundidades y sono-
ridades con huesos de animales y hasta de 
restos humanos que pueden ser apreciados 
en el corte ‘Pactum in Aeternum’.
“Conjuring The Dead” viene sin tapujos ni 
complejos a reclamar un trono bien ganado, 
por lo menos en Europa, Belphegor gracias 
a este trabajo ya goza de un estatus distinto 
por el nivel demostrado en esta pieza que 

es una verdadera joya para lo que va de 
este año, además son verdaderos cultores 
de la fi gura de Satanás sin dobles lecturas 
del tema, eso al fi nal se convierte en una 
constante consecuencia de sus creencias 
sin menospreciar sus otros incentivos que 
eluden hacia un camino más libidinoso y 
de perversión pura.  

Claudio Torres
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NATISU
La historia
CÁPSULA DISCOS

Acostumbrados a verla en diversos escenarios, 
acompañando las actuaciones de gente como 
Felipe Cadenasso y Camila Moreno, la carrera 
de Natisú en el plano solista no ha gozado de 
tanta notoriedad como debería. Una injusticia 
por donde se le mire, porque las canciones que 
vienen en su segunda producción de estudio 
adquieren por derecho propio como dignas de atención.
“La historia” emerge como un punto de inflexión en la propues-
ta de la nacional, algo que se advertía en “Deshabitar” (2011) y 
se tornaba sospecha en el EP “Los muertos” (2012): en piezas 
como ‘Continente’ escuchamos a una cantante cada vez más 
consciente de sus posibilidades, sacándole brillo a su privile-
giada voz y la excelente comunión que tiene con las máquinas 
y en todo el juego que aquello propone. ‘Planeta nuevo’, ‘Breve’ 
(precioso interludio donde su timbre se lleva todo el protago-
nismo) nos entrega lo mejor de Natisú: una compositora que 

crea desde la melancolía y lo emocional, sin 
abusar ni aburrir.
Si bien es cierto que a la primera escucha la 
impronta de “Panal” (Camila Moreno, 2012)  se 
palpa en cortes como ‘Tú, yo y la guerra’, la na-
cida como Natalia Suazo va más allá: se arries-
ga con su juguera de influencias y estilos: la PJ 
Harvey circa 2000 se reconoce en ‘Cuerpo al 
mar’ (increíble la batería de Ítalo Arauz), juega a 
ser St. Vincent y sale bien parada en la acústica 
‘Mejor quizás’. La oscuridad de la ya menciona-
da ‘Planeta nuevo’ puede considerarse como el 

punto más alto en una obra llena de ellos.
El flamante decálogo de canciones que Natisú lanza a la mesa 
tiene todo para llegar a más oídos: una corte de colaboradores 
-hay gente de Matorral, Cóndor Jet y Prehistöricos en la nómi-
na- que trabajan en este decálogo de sensaciones, atmósferas, 
texturas y palabras de una cantante en plenitud de sus condi-
ciones. De lo mejor que ha dado esta temporada.

Jean Parraguez
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TOM PETTY & THE 
HEARTBREAKERS

Hypnotic eye
REPRISE

Pett y y compañía son amados en su país, 
donde se perdona que pierdan el hilo en 
“Echo” (aunque tal vez tengan razón: una 
maravilla como ‘Room at the top’ puede 
ganarse la absolución de un disco entero), 
que en “Mojo” pequen de pretenciosos o 
que pasen la mitad de “The Last DJ” des-
potricando contra la industria musical que 
los hizo millonarios. 
Pero “Hypnotic eye” liquida la saga de des-
aciertos. Trae de vuelta la especialidad del 
grupo: un rocanrol de alta pureza, sencillo 
y confi ado en la polisemia, sin superche-
rías. Tiene tanto groove que perfectamen-
te podría haber sido antecesor del clásico 
“Damn the torpedoes”. Es, en otras pala-
bras, el disco ideal para que un principian-

te los conozca sin tener que recurrir a un 
grandes éxitos. Vale la pena hacerlo. 
Chapado a la antigua, gruñón y fi nalmente 
adorable, Tom Pett y no desperdicia un se-
gundo en “Hypnotic eye”. En sus manos, el 
complejo arte de hacer coros parece juego 
de niños. Maneja diversos registros, a ve-
ces combinados en una misma canción: 
vívido y ansioso en ‘Red river’, malhu-
morado y confundido en ‘Forgott en man’, 
frágil e introspectivo en ‘Sins of my youth’. 
Sus canciones podrían defenderse tran-
quilamente con una guitarra de palo, pero 
todo lo que hace mejora cuando lo acom-
pañan sus compinches, sobre todo Mike 
Campbell, constante ladrón de la película. 

‘Fault lines’, ‘U get me high’ y ‘Power drunk’ 
le deben a su guitarra tanto como a la plu-
ma y la voz del ex Traveling Wilburys. 
Los sesentones Heartbreakers tocan con 
maña bluesera, pero son lo sufi cientemen-
te versátiles para camufl arse de jazzeros en 
‘Full grown boy’ y después cabalgar como 
cowboys en ‘Burnt out town’. Sin adaptarse 
ni experimentar con modas momentáneas 
(esta vez no hay nada como ‘You got luc-
ky’), permiten que Pett y se preocupe úni-
camente de elevar su altísima vara perso-
nal como cantautor. “Hypnotic eye” es un  
disco vital que ayuda a perderle el miedo 
a la vejez. 

Andrés Panes

THE GASLIGHT ANTHEM
Get Hurt

ISLAND

“Get hurt” congrega las penurias de Fallon, quien 
intercaló visitas al dentista con los trámites de su 
divorcio, mientras intentaba sacarse de encima 
las comparaciones con Bruce Springsteen que lo 
persiguen desde que se puso frente a un micrófo-
no. Pero ese problema no lo solucionan doctores 
o abogados: aunque reniegue de la paternidad de 
El Jefe, ‘Stray paper’ -con una desperdiciada aparición de la sen-
sacional Sharon Jones, usada como una simple corista- es igual de 
concluyente que un test de ADN.
La herencia de Springsteen es complementada con entrega soulera 
y premura punk, con atisbos de Pearl Jam y Replacements. Como 
de costumbre, The Gaslight Anthem alivian su nostalgia por épo-
cas que no vivieron colgándose de referencias retro: las canciones 
más corajudas del disco llevan títulos que aluden a un clásico del 
Delta blues (‘Rollin’ and tumblin’) y al proto-metal de los Beatles 
(‘Helter skeleton’).

Canciones hechas con piloto automático como 
‘Red violins’ y ‘Dark places’ podrían camufl arse 
en alguno de sus trabajos antiguos sin llamar la 
atención, y no deberían causar resquemor entre 
los conocedores del cuarteto, que sí pararán las 
antenas con la incursión en el americana del bo-
nus track ‘Mama’s boys’ y con el acercamiento al 
rock de estadio de U2 -por una vía similar a la de 
Kings of Leon- en ‘1,000 years’.
Las inclinaciones de Gaslight Anthem hacia lo 
masivo dan frutos apetitosos como ‘Break your 
heart’, una balada por la que Imagine Dragons o 

One Republic hubiesen matado. En ella, Fallon reitera su obsesión 
lírica por las heridas, la sangre, los corazones que se rompen y las 
pulsiones de muerte. ‘Get hurt’ repite el esquema, y de paso ejem-
plifi ca el verdadero cambio que ha sufrido la banda: sus canciones 
ahora abordan los dolores vitales con la resignación del que espera 
recibir golpes. Del que sabe que Cat Stevens decía la verdad: el 
primer corte es el más profundo.

Andrés Panes
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THE VINES
Wicked Nature 

WICKED NATURE MUSIC

Crédito donde corresponde: The Vines eran los 
beatlemaníacos del escuadrón de rockeros revi-
valistas que irrumpió a comienzos de la década 
pasada. Aunque, claro, también está ese regusto 
a Kurt Cobain (otro beatlemaníaco) que dejaba 
Craig Nicholls, su líder. Algo de grunge tenían los 
australianos, sufi ciente para creer que habían lle-
gado 10 años atrasados a la fi esta. Conviene enfa-
tizar que los Vines siempre fueron un poco inadaptados. Así se en-
tiende mejor su desaparición del radar mainstream, alentada por 
las conductas erráticas de Nicholls, diagnosticado con síndrome 
de Asperger mientras luchaba por quitarle al grupo la etiqueta de 
one hit wonder que hasta hoy lleva estampada en plena frente. 
Con todo, “Wicked Nature” presenta al cantante y guitarrista, 
único miembro (in)estable del proyecto, en absoluto dominio de 
la situación. En su historial de pachotadas, ninguna tan plausi-
ble como ésta: un disco doble editado en forma independiente y 

solventado por crowdfunding. Terreno apto para 
ejercer esa libertad, desdeñosa si se quiere, de la 
que hablaba deformando el rostro en el video de 
“Get free”. 
Prima el vigor en el tomo uno; la calma en el dos. 
Pero en ambos se intercalan estados anímicos: de 
las animosas palmas de ‘Anything you say’ se lle-
ga sin escalas al violín crepuscular de ‘Venus fl y 
trap’, y tampoco hay trecho que separe a la medi-
tabunda ‘Slightly alien’ del arrebato electrifi cado 
de ‘Wicked nature’. 
Lennon, ineludible, pena en la abismal ‘Clueless’ 

y en ‘Truth’. Pero también es menester afi rmar que ‘Reincarnation’ 
y ‘Funny thing’ son clásicas canciones Vines: se camufl arían per-
fectamente en sus discos anteriores. Incluso destacarían porque, 
lo sabe Nicholls, no se trata de material demasiado honroso. Sobre 
sus hombros cae el peso doble de un catálogo mediocre y un ta-
lento enorme. Que no fl ecte las rodillas en “Wicked nature” es un 
buen indicio: aún puede con la carga. 

Andrés Panes

MAL DE TESTA
Cicatrices 

INDEPENDIENTE 

Luego de la excelente impresión ganada a 
través de su elepé debut “Quien lleva las 
armas”, Mal de Testa vuelve a la carga con 
cuatro canciones de algo octanaje e inme-
diatez.
Desde su irrupción en el circuito capitali-
no, casi nueve años atrás, el grupo, recién 
renovado con la llegada del bajista Daniel 
Miranda (Devil Presley, Bonzo) y Gianfran-
co Rivera (Distancia) en segunda guitarra, 
ofrece “Cicatrices”, un mini álbum que si-
gue cosechando las bondades aprendidas 
de los mundos del stoner y el hardcore.
Los galopantes riff s de ‘Sabotaje’ introdu-
cen la sólida construcción de ideas tras este 
nuevo intento de Mal de Testa. Hay más 
colores, variedad y registros en el reperto-
rio, detalle acentuado en una correcta pro-
ducción y ese atinado ímpetu por alimen-
tar una dinámica en la que los coros brillen 

por sobre todas las cosas. Un buen ejemplo 
lo hallamos en la titular ‘Cicatrices’: tem-
pos polvorientos, con fuertes reminiscen-
cias al rock desértico más accesible, y un 
dossier de melodías bien marcadas, señas 
necesarias a la hora de pensar en un buen 
single o muestra para presentar al grupo en 
nuevas audiencias.
Llegamos al ‘Funeral de los fracasos’ y ‘Mi 
Sangre’, dos ejercicios palpables para vis-
lumbrar la apertura de Mal de Testa hacia 

las ramifi caciones más melódicas dentro 
del hardcore de avanzada, opción ya plas-
mada en “Quien lleva las armas”, pero asu-
mida con mayor personalidad en este in-
teresante EP, que mejora, en su conjunto, 
la apuesta asumida desde el 2005. “Cicatri-
ces” es un trabajo de ideas claras y, quizás, 
el borrador para un futuro elepé que puede 
dejar a varios marcando ocupado.

Francisco Reinoso
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En el mundo de BBS Paranoicos no hay una línea de co-
nexión más directa que el trabajo duro. Esa constancia que, 
pese a no verse reflejada en un elepé de canciones inéditas 
en más de seis años, derivó en una saludable y diversa can-

tidad de proyectos: disco en vivo, singles, split y DVD’s, además de 
no saber de pausas en los escenarios. En este sentido, “Cruces” no es 
más que el certero impulso creativo extraído de una formación con la 
película clara y en perfecta sincronía a la hora de búsquedas sonoras.
¿Qué encontramos en las trece composiciones de este BBS Paranoicos 
modelo 2014? Un glosario intermitentemente inspirado de sus propios 
logros artísticos: está el aire a semblanza de “Capital” y el cruce más 
rock de “Antídoto”, todo encauzado por arreglos de vistoso gancho y 
precisión melódica; el cuarteto sabe la valoración que sus produccio-
nes han obtenido con el paso del tiempo, discos incomprendidos en 
primera instancia y, posteriormente, aceptados por una fanaticada en 
franco ascenso.
Cada tema presentado en “Cruces” está envuelto en una personalidad 
arrolladora. ‘Vives/mueres’ noquea y remarca con pasión la devoción 
hacia las firmas hermanadas al punk melódico; ‘Sin salida’ es un ca-
ñonazo de single, directo y siempre buscando líneas vocales de gran 
poder emotivo, tanto como las notas presentadas en ‘Cosa de gusa-
nos’, otro potencial himno con un coro muy arriba.
Un tramo mayoritario del playlist de “Cruces” procesa el concepto de 
la muerte desde la encrucijada entre la culpa y los anhelos incomple-
tos, perspectiva insinuada, por ejemplo, en ‘3 metros bajo tierra’, ‘Ecos 
de mi funeral’ o ‘1011’. Los BBS afinan su fórmula de guitarras podero-
sas y estrofas apasionadas sin desbancar el estribillo fulminante, así 
lo demuestra la enérgica ‘Te vas a morir’, otro apunte subrayado por 
riffs afilados y que debería ser, por esencia, un caballo de batalla en 
los próximos shows en vivo del grupo.
Contundente producción de BBS Paranoicos. Lograron plasmar su 
vulnerable mundo en 39 minutos abundantes en canciones con pro-
piedad de largo alcance, muy bien asesoradas en el estudio por César 
Ascencio (Bonzo, Tenemos Explosivos). Mucho se ha teorizado res-
pecto a la falta de líderes dentro del rock local ante la sobrepobla-
ción e impacto de géneros más accesibles en los canales de difusión 
y público masivo. Pues bien, “Cruces” sale a golpear la mesa con una 
propuesta impetuosa y plagada de pasajes memorables. Más fuertes 
que nunca. Aún tenemos patria, ciudadanos.

Francisco Reinoso
Foto: Magdiel Molina
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DVD / BLURAY

U.D.O.
Steelhammer Live From Moscow

AFM

P
ara nadie de la comunidad metalera es un misterio 
que Rusia es uno de los países del planeta donde más 
se quiere y aprecia a U.D.O., a la banda y a su peque-
ño guerrillero de la voz áspera, el incombustible Udo 
Dirkschneider. En esta oportunidad, la ciudad de 

Moscú es testigo de una parada del “Steelhammer Tour”, donde se 
puede apreciar que la nueva encarnación de la banda que acom-
paña a Dirkschneider, está perfectamente ensamblada, engrasa-
da y afi lada. Con sus fi eles escuderos de larga data como lo son 
el baterista italiano Francesco Jovino y el bajista germano Fitt y 
Wienhold, que ponen en escena una sólida base rítmica, son las 
novedades de los virtuosos nuevos guitarristas de U.D.O. los que 
acentúan el show, con el fi nlandés Kasperi Heikkinen y el ruso 
Andrey Smirnov, que en esta ocasión juega de local, donde ambos 
se entienden de las mil maravillas, haciendo sonar realmente muy 
bien todo el material del último disco de estudio más las gemas 
rescatadas del catálogo solista antiguo del pequeño cantante. 
Quizás lo único reprochable del concierto perfectamente fi lma-
do y mezclado en audio stereo 2.0 y 5.1, sea la presencia de un 
tecladista saltando como mono en el escenario, tratándose de 
U.D.O. que es una banda de heavy metal clásico. Como que la 
presencia de ese músico está demás a nivel visual y perfecta-
mente podría haber estado escondido detrás de la muralla de 
amplifi cadores para no “afear” el espectáculo. Pero lo anterior 
es hilar muy fi no, cuando vemos un set list compuesto exclu-
sivamente de temas del propio U.D.O. dejando sólo un clásico 
de Accept para el bis con ‘Metal heart’. Sin duda una apuesta 

confi ada y arriesgada del vocalista, quien decide rescatar algu-
nas joyitas de su disco más comercial como lo es el “Faceless 
World” de 1990, donde ‘Future land’ y ‘Trip to nowhere’ suenan 
realmente fantásticas, sobre todo por la fi na y perfecta labor de 
sus guitarristas, quienes han rejuvenecido y revitalizado de gran 
forma el sonido de la banda en vivo.
‘Never cross my way’ del último disco es otra joya melódica, ade-
rezado con clásicos como ‘They want war’ cuyo coro masivo siem-
pre funciona muy bien en directo, para luego empalmar con el 
durísimo sonido de tracks como ‘No limits’, ‘Mean machine’, ‘Ti-
mebomb’ y ‘Holy’, completando un set de 20 canciones en casi dos 
horas de concierto, y donde podemos comprobar, que a pesar de 
estar algo desmejorado físicamente, la voz de UDO aguanta bien 
el paso de los años, logrando realizar muy buena interpretaciones 
que le hacen justicia al material.
En la sección de extras encontramos una sección con los prepa-
rativos de la banda de cara al show, un documental de la ban-
da recorriendo el extenso territorio ruso para tocar en ciudades 
perdidas en medio de la tundra siberiana y también un docu-
mental en específi co sobre los trenes rusos que son el principal 
medio de transporte para cubrir las grandes distancias del país, 
todo muy interesante y sin desperdicio. Sin duda, “Steelhammer 
Live From Moscow” es todo lo que espera un fan de U.D.O. y del 
metal en general, un muy buen show, donde se puede compro-
bar que todavía este pequeño y viejo lobo estepario teutón tiene 
una mordida afi lada

Cristián Pavez
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“
The Rolling Stones 50 x 
20” celebra la inmensa 
carrera de medio siglo de 
una de las bandas más 
relevantes del rock and 

roll, con imágenes capturadas por 
veinte fotógrafos, entre los que se 
encuentran Fernando Aceves, Bob 
Bonis, Gus Coral, Michael Cooper, 
William Coupon, Ross Halfi n, Mi-
chael Joseph, Eddie Kramer, Chris 
Makos, Gered Mankowitz, Jan Olo-
fsson, Michael Putland, Eric Sway-
nes, Mark Weiss y Baron Wolman. 
En el libro, se encuentran más de 
ochenta imágenes excepcionales, 
en blanco y negro y color, que de-
muestran la constancia del grupo 
encabezado por Mick Jagger y Kei-
th Richards, en diversas facetas, 
desde su vehemencia en vivo hasta tomas para revistas y prensa.
La recopilación no pretende abarcar de forma exhaustiva cada uno 
de los hitos en la trayectoria de los ingleses, pero sí contiene aque-
llas miradas distintas en momentos defi nitivos del conjunto, des-
de la primera gira de los Stones a fi nes de 1963, hasta las sesiones 

de “Beggar’s Banquet” y la espec-
tacularidad de sus conciertos en 
vivo. Todo ello, acompañado por 
el relato de quienes atestiguaron 
con su cámara aquellos instantes. 
Muchos se consideran admirado-
res de los Stones, o, sino, defi nen 
esa instancia con los británicos 
como un punto extraordinario en 
sus carreras, no únicamente des-
de el punto de vista profesional, 
también por el hecho de estar ex-
perimentando la historia.
“The Rolling Stones 50 x 20” re-
úne en casi 150 páginas la actitud 
y el progreso del grupo, conside-
rando tanto la perspectiva de la 
moda, como de su avance musi-
cal, los distintos miembros, su es-
tilo de vida, a través de anécdotas 

reveladoras que atraerán tanto al escucha casual como al más fa-
nático. Bob Gruen lo resume: “Cuando miro las fotos, parece que 
me hablan y me transportan al instante recogido en la imagen. 
Casi puedo escuchar y oler esos momentos. Me encantan esos re-
cuerdos. Me divertía y me divierto volviendo a recordar”.

The Rolling Stones 50 x 20
Chris Murray

Editorial Alianza
Precio de referencia: $11.900
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F
rank Miller y Ro-
bert Rodriguez se 
reúnen para traer 
la impresionante 
novela gráfi ca de 

Miller “Sin City” de vuelta a la 
pantalla grande en “SIN CITY: 
UNA DAMA PARA MATAR”. 
En una ciudad donde la justicia 
no prevalece, el desesperado 
quiere la venganza y los asesi-
nos despiadados se encuentran 
con vigilantes sobre sus talo-
nes, sus caminos se cruzan en 
el club de Kadie, famoso en Sin 
City. La película comienza con 
el favorito de los fanáticos: “So-
lamente otra noche del sábado, 
“ mientras Marv (Mickey Rour-
ke) se encuentra en el centro de 
una matanza e intenta recordar 
los acontecimientos que lo lle-
varon a ese momento. 
“La noche larga, mala “ narra 
la historia de Johnny, un joven 
apostador arrogante (Joseph 
Gordon-Levitt ) quien se las jue-
ga contra el bandido más gran-
de de Sin City, el Senador Roark (Poderes Boothe). 
En la historia central, “Una dama para matar “ destaca Dwight 
McCarthy (Josh Brolin) en su confrontación fi nal con la mujer 

de sus sueños y pesadillas, Ava 
Lord (Eva Green). 
“El último Baile de Nancy “ si-
gue a Nancy Callahan (Jessica 
Alba) tras John Hartigan (Bruce 
Willis) y su suicidio. Conducida 
por la pena y la rabia, ella no 
dejará por nada en conseguir la 
venganza.
Cuando “Sin City” se estrenó 
el 2005 fue éxito de crítica y 
taquilla. Marcando tendencia, 
la película fue fi lmada com-
pletamente sobre la pantalla 
verde para la post producción, 
pudiendo traer a la vida el co-
mic en blanco y negro de Miller. 
Esta obra de mujeres fuertes, 
héroes dañados y viles bandi-
dos fue aclamada y rápidamen-
te los fanáticos pidieron la se-
gunda parte.
Robert Rodriguez y Frank Mi-
ller estuvieron de acuerdo casi 
diez años después en hacer la 
segunda parte, esta vez aden-
trándose en el 3D, aventurán-
dose en este camino en el que a 

veces muchos afi cionados al cine no están de acuerdo, pero que 
en el momento en que el blanco y negro se unen al 3D, la expe-
riencia audiovisual es la de estar dentro del comic. 

Sin City: Una dama para matar
Directores: Robert Rodriguez, Frank Miller

Reparto: Mickey Rourke, Joseph Gordon-Levitt, Jessica Alba, Eva 

Green, Rosario Dawson, Jaime King, Dennis Haysbert, Jamie Chung, 

Chris Meloni, Josh Brolin, Ray Liotta, Juno Temple, Jeremy Piven, 

Bruce Willis, Julia Garner, Stacy Keach, Lady Gaga
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Ochenta y siete presentaciones, tres maratónicas jornadas y un récord de asistencia conformaron el ba-

lance de la vigésima edición de Rock al Parque. En términos programáticos, el rock duro fue el eje central 

de esta edición: Anthrax, Soulfly, Black Label Society, Nile, Pro-Pain, De La Tierra, Carajo, Memphis May 

Fire y Killswitch Engage conformaron parte de la nutrida cartelera de atracciones. Ahora, la organización 

también balanceó esta potente delegación con números probados y convocantes como Cultura Profética, 

No Te Va Gustar, Doctor Krápula, las reunidas glorias nacionales, Aterciopelados, además de una serie de 

artistas de diversos estilos. 

Rock Al Parque es un evento con demasiadas cosas que replicar en sus países vecinos. Ya son dos décadas 

para un proyecto que ha crecido de forma sostenida y con una solvencia capaz de sortear cualquier go-

bierno de turno. El aporte cultural y el impulso a otras actividades de similar dinámica a lo largo del año 

en la capital colombiana, más el feedback de la gente, resultan admirables. Sana envidia. Una experiencia 

para replicar.

Texto: Francisco Reinoso

Fotos: Ignacio Gálvez

Diego Vega
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Tocata Capel con Anita Tijoux - Club Chocolate
Asistentes

Tocata Capel con Anita Tijoux - Club Chocolate
Asistentes

Tocata Capel con Anita Tijoux - Club Chocolate
Asistentes

Tocata Capel con Anita Tijoux - Club Chocolate
Asistentes

Tocata Capel con Anita Tijoux - Club Chocolate
Asistentes

Tocata Capel con Anita Tijoux - Club Chocolate
Anita Tijoux

CAT Editions con Coff eehouse - Centro Cultural Amanda
Amalia Barros, Laura Barros

CAT Editions con Coff eehouse - Centro Cultural Amanda
Benjamin Figari, Josefi na Ortuzar
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Lanzamiento de “Perno” - Puma Lab
Felipe Grandón, Bárbara Marambio

CAT Editions con Coff eehouse - Centro Cultural Amanda
Camila Gillio, Nicolás Michelini

Lanzamiento de “Perno” - Puma Lab
Eduardo Ibeas, Estefanía Opazo

Lanzamiento de “Perno” - Puma Lab
Francisco Palma, Brian Elliot

Lanzamiento de “Perno” - Puma Lab
Matías Astudillo y Eduardo Ibeas, Perno

Lanzamiento de “Perno” - Puma Lab
Jorge Arecheta y Josefi na Fiebelkorn

Lanzamiento de “Perno” - Puma Lab
Ramón Llao

CAT Editions con Coff eehouse - Centro Cultural Amanda
Catalina Fernández, Ricardo Illezca
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EL SOUNDTRACK DE HOY

Cumple 40. En septiem-
bre del próximo año, 
el Metro de Santiago 
completará cuatro dé-

cadas de vida, y llegará a ese ani-
versario como lo hacen muchas 
personas: más crecido, más ma-
duro, pero enfrentando una crisis 
profunda, consecuencia de ese 
mismo crecimiento.
Un momento para analizar lo hecho 
y replantearse como seguir adelan-
te en las décadas que vienen.
No es la primera crisis que sufre el Metro. Proyectado ya desde 1944, el 
embrión de la línea 1 comenzó a construirse en 1969 y tuvo una gestación 
turbulenta, en medio de los dolores de parto de la Unidad Popular, el gol-
pe de Estado y el comienzo de la dictadura. Vio la luz fi nalmente en 1975, 
en un país diferente a aquel que lo había concebido. Simbólicamente, el 
primer tramo unía San Pablo con La Moneda, pero esa Moneda a la que 
llegaba no era ya el centro de la República. La estación terminal conducía 
a los escombros del palacio, destruido por los rockets de los aviones du-
rante el bombardeo del 11 de septiembre de 1973.
La inauguración del Metro marcó, sin embargo, el albor de la “plata dulce”. 
Chile se abría por vez primera a los placeres de una sociedad de consumo 
gracias al dólar a 39 pesos y las importaciones baratas. Y en ese ambiente, 
el Metro era un niño que crecía robusto: la línea 1 se extiende a Escuela 
Militar y un segundo tramo, la línea 2, conecta también la zona centro-sur 
hasta la estación Lo Ovalle.
Es una época fl oreciente para la estrategia de desarrollo de la dictadura, 
que tiene grandes planes para el Metro. Para 1990, de acuerdo a la plani-
fi cación original, el ferrocarril subterráneo celebraría su fi esta de quince 
con cinco líneas desplegadas en todos los puntos cardinales.
Entonces llegó la primera crisis: el desplome económico de 1982, las protes-
tas sociales y el terremoto de 1985 obligaron a frenar los planes. Y el Metro 
siguió cumpliendo años como un niño eterno, frenado en su desarrollo, 
mientras la ciudad a su alrededor crecía y crecía. Las micros multicolores, 
contaminantes, ruidosas e inseguras fueron las que absorbieron la nueva 
demanda, convirtiendo al transporte capitalino en un insufrible caos.
Cuando la recuperación económica y el regreso de la democracia cambia-
ron el panorama, Santiago se había trasformado. En vez de crecer hacia el 
norte, como preveían los planes originales, el Metro debió virar hacia el 
sur para responder al poblamiento de La Florida, y así es como la línea 5 
se construyó antes que la 3 y la 4.
La juventud del Metro llegó con más líneas, y la ampliación hasta Puente 
Alto y Maipú, nuevos polos de población. Los santiaguinos se enorgu-
llecían de su Metro: cómodo, limpio y seguro, un oasis de modernidad 

ante el espectáculo deprimente de 
las micros, ahora uniformadas de 
amarillo, pero siempre dependien-
tes de un sistema caótico y de las 
carreras entre choferes por cap-
turar más pasajeros que el bus de 
al lado. El sistema de transportes 
de Santiago se había convertido 
en un ejemplo viviente de que la 
competencia a todo costo, virtuosa 
en otros ámbitos, en el transporte 
era un despropósito de accidentes, 
contaminación y estrés.

La solución se llamó Transantiago, y esa historia la conocemos bien. El 
Metro se democratizó . El sistema de cobro integrado permitió a muchos 
hasta entonces excluidos comenzar a usarlo. Se pasó de algo más de 1 
millón de pasajeros diarios, a casi 2 millones y medio. Pero los efectos 
en la calidad de servicio fueron demoledores. La joyita de Santiago co-
menzó a sufrir del mal de muchos metros del mundo: un hacinamiento 
insufrible e indigno, con cerca de cinco personas por metro cuadrado 
en horas punta. 
¿Qué hacer ahora, cuando un sistema tensionado al máximo da señales 
de fatiga en la forma de fallas en las vías, apagones eléctricos e interrup-
ciones del servicio? Ya está comprometida la postergada línea 3, entre 
Quilicura y La Reina, y una línea 6, de Cerrillos a Providencia. El plan 
maestro para 2025 propone una línea 7, desde Maipú a Las Condes, y una 
línea 8, desde Renca hacia el centro, además de extensiones a lugares 
como Bajos de Mena, Isidora Goyenechea y el camino a Melipilla. 
El ex Presidente Lagos va más allá y propone construir, construir y cons-
truir, “concesionando todo lo concesionable”: pasar de 103 a 300 kilóme-
tros de largo, con una nueva línea 1 expresa, paralela a la actual, y nuevas 
ramas en todas las direcciones. 
Tal vez ahí está la clave: en planes a largo plazo, concordados y validados 
por todos, y que permitan dejar atrás una nociva tradición: que cada Presi-
dente inaugure, en plena campaña, las nuevas líneas del metro que su su-
cesor deberá construir: anuncios electoralistas que terminan en una carrera 
por inaugurar esas líneas justo a tiempo para las elecciones siguientes. 
No basta, sin embargo, con construir. Hay que seguir mejorando las con-
diciones de las micros del Transantiago, con corredores exclusivos. Sumar 
tranvías y estaciones de trasbordo. Mejorar los sistemas de información 
y gestión de emergencias. Y revisar la estructura de una empresa estatal 
para la cual la calidad de servicio debería ser una meta mucho más im-
portante que la rentabilidad o el autofi nanciamiento a toda costa. 
Mal que mal, el Metro cumple 40 años. Es momento de madurar y de 
pensar en el futuro. Que la crisis sirva para pensar en grande. En los 40 
años que vienen. 

Por Daniel Matamala 
(@DMatamala)

Mike Patton era un veinteañero cuando escribió esta canción de título inequí-
voco (La “crisis de la edad mediana” es equivalente a la crisis de los 40), pero de 
interpretación ambigua. “Sensación de seguridad / como los bolsillos tintineando 
/ Extrae la ingenuidad / del árbol familiar”.
Según Mike Patton, la inspiración del tema viene de Madonna, por entonces una 
fi gura omnipresente en la cultura popular: “Estaba bombardeado por su imagen 
en la TV y revistas, y ella parecía desesperada”, explicó el vocalista. De hecho, el 
primer nombre de trabajo de la canción fue “Madonna”.

Sobre una base de percusión que recuerda de inmediato el sonido del viejo me-
tro de Nueva York en movimiento, los Yeah Yeah Yeahs componen un letárgico 
himno a la cotidianeidad urbana: “Te perdí en el carro del metro / Me encontré 

sin mi tarjeta del metro / Esperé y esperé por el tren expreso / Quería alcanzarte 
donde quiera que estuvieras”. 

Con lo del “tren expreso”, la banda neoyorquina se refi ere a que en el metro de la Gran 
Manzana corren líneas expresas, que se detienen sólo en algunas estaciones, idea 

que el ex Presidente Lagos propuso replicar para Santiago con una Línea 1 expresa 
para el metro. La canción termina con un largo fade out de la base rítmica, como un 

tren del metro que se aleja lentamente.

LA CRISIS DE LOS 40

FAith NO MORE
“Midlife Crisis”

YEAH YEAH YEAHS
“Subway”



http://facebook.com/nikesportswearcl


http://www.movistar.cl
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