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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

H
ace casi una década, cuando 
cumplíamos cinco años de 
recorrido editorial apenas, 
escribí en esta misma editorial 
que nuestro orgullo era “haber 

sobrepasado la moda de cada momento 
histórico musical en el que nos habíamos 
sumergido”. En ese entonces me refería a que 
estábamos a “mitad de camino” de lo que sería 
luego el hito de los 10 años, los que cumplimos 
en 2010 con la publicación del número 95. En la 
medida que avanza este siglo y milenio vamos en 
sincronía, 2005, fueron 5, 2010, una década, 2014, 
14 años. Cerca de las 140 publicaciones después 
por momentos nos da la idea que hemos recorrido 
siglos juntos.
Fue justamente ese 2010, el año del bicentenario, 
cuando asumimos con todo un cambio de formato, 
instalamos el soporte digital para esta publicación nada 
menos. Entonces hablábamos de recuperar el sentido de 
escribir para una revista moderna y conjugar ambos mundos dando el paso más importante 
de nuestras carreras tal vez. Pero se sigue tratando de lo mismo, el hacer la mejor revista de 
rock n roll que pueda existir en Latinoamérica.
Este mes de octubre de 2014, con 138 números publicados, renovamos nuestra convicción 
de mantenernos especialmente atentos a los acontecimientos del rock nacional, sobre todo 
ahora que teniendo el prestigio de especializados no queremos desaparecer de ese espacio 
público único que ya tenemos por emprendimiento propio. La radio on line -nuestro 
Rockaxis con Todo- y la señal de Rockaxis TV no han hecho más que crecer, la casa estudio 
del Axis ha sido una incubadora para bandas emergentes y un lugar en que los consagrados 
también se sienten a gusto. 14 años en materia musical es toda una vida y sentimos que 
nosotros, tal como la producción del mundo del entretenimiento en Latinoamérica, hemos 
experimentado un proceso de desarrollo y consolidación.
En este número #138 tenemos en portada a Biffy Clyro, quienes vienen por primera 
vez a Chile en el marco de celebración de nuestro cumpleaños justamente, banda que 
vive un presente que los tiene encumbrado en lo más alto del panorama británico y 
europeo actual. Escoceses que se alejaron sabiamente de las fábricas del hype británico, 
preocupado de buscar al grupo más cool. Biffy Clyro ven más allá de esa miopía y nos 
alegra darles la bienvenida.
Y muy cerca de eso, en un parangón nacional destacamos a un creador que ha elegido 
la independencia, en un Chile de maniqueísmos y de cálculo: nos referimos a Mauricio 
Redolés quien trata de no vender lo que ni el mismo creería; y aunque todos estemos 
obligados a negociar con una visión de sociedad que no es la nuestra, la cuestión es hasta 
dónde negociamos y hasta dónde somos rechazados. En lo suyo no hay heroísmo, el 
tipo recibe muchísimo de la gente porque la gente está con él. Y este año 2014 fue uno 
redondo para Redolés recibiendo el reconocimiento del público y de sus pares por su 
más reciente trabajo, “One, Two, Tres, Cuatro; un disco” en el que replantea la música de su 
infancia, al México de su imaginación, a los valores que forjaron su idealismo, en el fondo, 
un saludo de Redolés a su memoria y a su pasado. “Porque el tener recuerdos nos hace ser 
humanos”, dice Redolés.
Hablando de mantener vivos los recuerdos, el género de las bio-pics había caído en el 
descrédito desde hace un tiempo hasta que hace poco “Behind the Candelabra”, la película 
de Steven Soderbergh basada en la vida del pianista Liberace, fue un éxito que arrasó en 
los premios Emmy. Ahora, en medio de este particular escenario, se apilan varias biopics 
musicales sobre nombres de peso. Aquí abordamos los inminentes estrenos de las películas 
de James Brown, Jimi Hendrix, Brian Wilson, y Miles Davis, entre otros… porque tarde 
temprano llegarán The Ramones, Freddie Mercury, Janis Joplin, Elton John y Elvis Presley.
Nosotros también hacemos el guiño al pasado documentando las dos décadas 
transcurridas del debut de los californianos Korn, y los 45 años ya de aquel insólito “In the 
Court of the Crimson King” de King Crimson. Grupos aparentemente muy distintos que no 
obstante tienen algo en común: con sus sendos debuts trazaron una línea divisoria, la de un 
antes y un después en la historia del rock. ¡Disfrute! ¡Feliz aniversario Rockaxis!
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Foo Fighters 
(@foofi ghters)
No tan rápido, Sr. Dios 

del Trueno...RT: @esquiremag 
Gene Simmons declara “el rock 
finalmente ha muerto”
(6 de septiembre)

Laura Jane Grace 
(@LauraJaneGrace) 
Una vez tuvimos a un 

baterista que me dijo que me 
hiciera a un lado en el escenario 
porque la gente no lo podía ver
(18 de septiembre)

Thom Yorke 
(@thomyorke)
¡Stanley y yo estamos 

revisando 15 años de palabras 
y fotos descartadas! Mientras 
tanto, los overdubs siguen en el 
estudio de Radiohead. Solo es el 
segundo día.
(23 de septiembre)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

tommorello
(Tom Morello)

Halestormrocks
(Halestorm)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Excelente: 

BJÖRK ya está en el estudio, 

grabando su nuevo disco.

Noche épica con @chriscornellofficial en Seattle en el 

beneficio #15Now #cochisebaby
En el estudio



http://www.facebook.com/JagermeisterChile
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El pasado 26 de septiembre, Tom More-

llo y Chris Cornell volvieron a compartir 

escenario en Seattle, hito que no suce-

día desde la disolución de Audioslave, 

en el marco del concierto de apoyo a 

la causa “15 Now”, movimiento que ha 

conseguido aumentar el salario mínimo 

de los trabajadores de esa localidad a 15 

dólares la hora. En la ocasión también 

estuvieron las bandas The Missionary 

Position y Subject to Downfall. 

Este 25 y 26 de octubre se realizará una 

nueva versión del Bridge School Bene-

fi t, evento organizado por Neil Young 

y su ex esposa Pegi, que reúne fondos 

para ayudar a la educación de niños 

autistas y con difi cultades de comuni-

cación. En esta ocasión, el certamen 

acústico contará con la participación 

de Pearl Jam, Soundgarden, Florence 

and The Machine, Puss N Boots, Band Of 

Horses, Tom Jones y Neil Young. Se espe-

ra que, al igual que en años anteriores, 

la versión número 28 de BSB sea trans-

mitida en streaming para que todos los 

seguidores de los artistas alrededor del 

mundo puedan disfrutar de esta histó-

rica jornada.

El pasado 9 de septiembre falleció el 

guitarrista Robert “Throb” Young, uno 

de los fundadores de Primal Scream e 

integrante del grupo hasta el 2006. Con 

49 años de edad, los motivos del dece-

so de Young aún no han sido esclareci-

dos. A pesar de que en el álbum “Sonic 

Flower Groove” (1987) fi guraba como 

bajista, a contar de 1989 “Throb” adoptó 

el rol de guitarrista, posición donde par-

ticipó en los discos más recordados de 

Primal Scream, “Screamadelica” (1991) y 

“XTRMNTR” (2000), siendo su último tra-

bajo “Riot City Blues” (2006).

Aunque se esperaba que el 2014 sería 

el año en que Rammstein terminaría 

con su receso, el guitarrista Richard 

Kruspe desmintió estos rumores acla-

rando que el sexteto no se ha separa-

do, pero que su cese de actividades 

continuará hasta el próximo año.  El 

último álbum de Rammstein fue “Lie-

be ist für alle da” (2009).

400.000
Descargas en BitTorrent 
tuvo en su primer fi n de 
semana de estreno el nue-
vo disco solista de Thom 
Yorke, “Tomorrow’s Mo-

dern Boxes”

Se pensaba que el 9 de septiembre 
sería una fecha icónica dentro de la 
carrera de U2. Sin embargo, el lanza-
miento de “Songs of Innocence” de 
manera gratuita por medio de la pla-
taforma Apple, no consiguió acaparar 
la atención y aceptación por parte de 
los seguidores de la  banda irlandesa y 
los miembros de la icónica comunidad 
tecnológica. 

A pesar de que se estima que más 
de 38 millones de usuarios han 
accedido a este material desde 

su presentación en la última conferencia 
Keynote, realizada el 9 de septiembre en 
California, muchos fueron los reclamos 
por parte de los que no son seguidores del 
grupo, al sentir que la banda se impuso 
dentro de sus preferencias, al aparecer de 
forma automática en sus bibliotecas, sin 
ser consultados. 
La jugada, que no obtuvo el reconoci-
miento pensado, generó una serie de con-
troversias, obligando a Apple a diseñar 
una alternativa con el fi n de que aquellos 
que no estaban interesados en obtener el 
álbum lo pudiesen borrar de sus bibliote-
cas e historial de compra. 
Sin imaginarlo, “Songs of Innocence” 
pasó de ser una carta de consagración a 
un spam. Si a esto le sumamos que la pro-
ducción no cumplió con las expectativas 
de sus seguidores, estamos frente a uno de 

los episodios más polémicos en la carrera 
de los irlandeses. 
A pesar de todo, la alianza entre U2 y 
Apple está lejos de terminar. Durante la 
segunda quincena de septiembre, el gru-
po anunció que se encuentran diseñando 
un nuevo formato de música digital, que 
pretende ayudar a las bandas emergentes 
o desconocidas y a los compositores a po-
tenciar su difusión, con el mayor alcance 
que esta vitrina permite. En palabras de la 
banda a la revista Time, están trabajando 
en un modelo que “puede salvar la indus-
tria de la música”. 
Sin dar mayores antecedentes sobre fe-
chas o detalles del modelo, se espera que 
sea presentado a mediados de 2015, U2 y 
Apple demuestran que su alianza aún tie-
ne mucho que demostrar. 
Para tener en consideración, U2 ya había 
colaborado anteriormente con Apple, a 
través del lanzamiento de un iPod es-
pecial en el 2004. Para esta temporada, 
las cifras indican que el lanzamiento 
gratuito de “Songs of Innocence”, ha 
significado una inversión de la empre-
sa cercana a los 100 millones de dóla-
res, entre pagos de derechos tanto a la 
banda como al sello Universal, además 
del compromiso a realizar una extensa 
campaña de marketing. 
“Songs of Innocence” contará con su ver-
sión física a contar del 13 de octubre.  

Es una pausa en el 
camino. Necesaria, 
creo yo. Fuimos bien 
talibanes en el trabajo 
y todo necesita ‘ver 
más allá’. Es como 
sacarse la chasquilla y 
hacer otras cosas.

(Mauricio Basualto y su entrevista 
a TVN.cl en relación al receso de 
Los Bunkers)

una
mino.ca

creo yo. 



¿Qué? Biff y Clyro se presenta por 

primera vez en Chile en el aniversario 

Rockaxis.

¿Cuándo? 14 de octubre

¿Dónde? Teatro La Cúpula. Entradas 

por sistema Puntoticket

¿Qué? Nano Stern se presenta en el 

show Flor de concierto

¿Cuándo? 17 de octubre

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por sistema Ticketek

¿Qué? Vapors of Morphine regresa 

a Chile

¿Cuándo? 18 de octubre

¿Dónde? Teatro Nescafé de las Artes. 

Entradas por sistema Ticketek

¿Qué? Jon Anderson presenta lo 

mejor de su catálogo

¿Cuándo? 24 de octubre

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

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

URIAH HEEP SEETHER

BUZZCOCKS

OUTSIDER ISOLATE AND MEDICATE

THE WAY

Lanzado en junio de 2014
Sello: Frontiers

La prensa especializada 
ha llamado a este trabajo 
de los británicos como el 
mejor de su extensa carre-
ra discográfi ca, que ya se 
extiende por 44 años. En 
lugar de haberse rendido a la tentación de 
escarbar en el estilo que los ha caracteri-
zado por todo este tiempo (siendo com-
parados eternamente con Deep Purple), 
el conjunto decidió ir en busca de nue-
vos sonidos, expandiendo su horizonte. 
Gran parte de las once canciones que se 
encuentran acá mantienen un alto nivel, 
con Mick Box y Bernie Shaw tomando 
el protagonismo en la performance, y un 
gran ejemplo es el track que abre el disco, 
‘Speed of Sound’ que tiene riff s más oscu-
ros de los que normalmente se asocian al 
conjunto. Éste no es el caso de una banda 
que haya renacido, pero sí que descubrió 
una vía distinta para avanzar.

Lanzado el 1 de julio de 2014
Sello: The Bicycle Music Company

La banda sudafricana si-
gue alimentándose de la 
angustia y del sonido de 
los noventa para modelar 
su trabajo, que ya marca el 
sexto álbum de su trayec-
toria. Hay de todo un poco acá, desde 
las infl uencias de Linkin Park, a Alice 
in Chains –particularmente en los jue-
gos de voces- hasta Bush, con quienes 
comparten la etiqueta del post-grunge. 
Todo esto está claro en ‘See You At The 
Bott om’, para luego pasar a una canción 
más amigable, hasta con falsett os, en 
‘Same Damn Life’. Shaun Morgan dice 
que se inspiró en las vicisitudes de la 
vida diaria para componer este álbum, y 
la verdad es que no lo hace nada de mal. 
Solo que tampoco es algo que resulte re-
frescante o novedoso.

Lanzado el 1 de mayo de 2014
Sello: Pledgemusic

Con sus dos miembros históricos y líderes creativos, 
Pete Shelley y Steve Diggle, más Chris Remmington 
y Danny Farrant, el conjunto londinense rompió un 
silencio discográfi co de ocho años con este trabajo, 
“The Way”, que reunió fondos a través de Pledgemu-
sic con diversas opciones para hacer felices a los fans, 
desde la variedad de los formatos del álbum hasta exclusivos meet and greet. Exclusi-
vamente en lo musical, los ingleses muestran su resistencia al paso del tiempo: Desde 
‘Keep on Believing’ a ‘Saving Yourselves’, cada canción está llena de esas melodías que 
te golpean en la cara, alejándose de su período más radial. Poco hay de nostalgia, y 
mucho de visión de futuro.





http://www.yamahamusica.cl
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Conductor del programa televisivo “El sEptimo vicio” 
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     MI COLECCIón     BACKSTAGE 

Quienes han seguido por un tiempo el programa para cinéfilos 

“El séptimo vicio”, relacionan de inmediato la figura de Gonzalo 

con Mike Patton y Tool. Pero hay mucho más que eso. Aunque sí 

se encuentran dentro de sus discos algunos trabajos como el de 

Peeping Tom, álbumes solistas del hombre de Faith No More, y 

el “Lateralus”, del grupo enfrentado por Maynard James Keenan, 

abunda una variedad de bandas sonoras –cómo no- más otros 

de John Zorn, Sevendust, nacionales como Chancho en Piedra, 

Cómo Asesinar a Felipes y Angelo Pierattini, música experimen-

tal latinoamericana como The Roots of Chicha y el primero de 

los brasileños Os Mutantes, y muchos cedés de hip hop. “Empe-

cé a escuchar hip hop mucho antes que el rock”, señala. También 

comenzó a reunir algunos vinilos, entre los que está el “…Like 

Clockwork” de Queens of the Stone Age, pero descarta autode-

nominarse coleccionista. Incluso, hace un tiempo sufrió el robo 

de seis mil películas y discos, y confiesa que no le dolió tanto 

como pensaba. Sí conserva una que otra joyita valiosa para él, 

como un single de Pearl Jam del tiempo de “Vitalogy”. En su 

caso, la música ha trascendido al objeto.

Texto: María de los Ángeles Cerda

Foto: Ignacio Gálvez





http://www.vans.com/
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La fotógrafa argentina se apresta a venir 
a Chile a exponer parte de su obra, carac-
terizada por sus retratos a mujeres en el 
rock, y bajo su lente han pasado tanto 
figuras del underground como Bjork y 
nuestras Lilits, Nicole y Javiera Parra. En 
esta conversación, nos cuenta cómo ha 
sido su desarrollo como la artista apasio-
nada que es hoy.

“A un buen fotógrafo lo definen 
sus ojos y su corazón”

Silvina Ojeda es una mujer fuerte. Como a muchas a las que 
les ha tocado sobrevivir en el mundo del rock, ha demos-
trado sus cualidades con creces, y se ha validado con su 

trabajo inicialmente como periodista en Rock.com.ar, en Mujeres 
del rock, y posteriormente como fotógrafa autodidacta, especiali-
zándose en retratos femeninos en blanco y negro. Muchos episo-
dios de su vida los describe como “mágicos”, y es así, con alma y 
corazón, como ha crecido en la escena trasandina.

¿Quiénes son tus referentes en términos musicales, tus figuras 
favoritas? ¿Quiénes son tus influencias en la fotografía?
“En Argentina tenemos mucha música, siempre de niña jugaba 
y me disfrazaba como una Viuda e Hijas (banda de mujeres de 
rock donde estaba María Gabriela Epumer), también escuchaba 
a Charly, Los Violadores, y siempre rock internacional como The 
Cure, Siouxsie and The Banshees, Janis Joplin, Jefferson Airplane, 
de todo, en mi casa siempre se palpó música. Mi influencia en la 
fotografía, tiene que ver con lo que uno escucha, con el sentir, una 
buena influencia es ir a una banda que te llegue y sabes que la 
lente se enamora de esas vibraciones... El sonido, la gente, todo es 
una influencia, en si el cuadro que te brinda un show”.

¿Por qué te inclinaste solo a fotografiar mujeres en el rock? En 
general, son muy pocas las que formamos parte de este mundo. 
“Me dediqué a sacar fotos a Mujeres Del Rock, accidentalmente y 
no tanto. En Buenos Aires, empecé de periodista haciendo entre-
vistas a Mujeres Del Rock. Yo luego comencé a trabajar de manera 
independiente, me abrí un Facebook que se llenó de seguidores, 
tanto músicos como gente que ama la música. En los shows siem-
pre llevaba mi cámara para filmar, hasta que un amigo en un show 
me dijo: ¿Por qué no te pones a hacer fotos? Descubrí un mundo 
mágico en cuanto al under de Buenos Aires, lugares donde hay 
muchas chicas con sus bandas, pude empaparme de muchas ban-
das gracias a tener mis ojos con visor”. 

¿Existe machismo en tu ambiente? ¿qué obstáculos has tenido 
que sobrepasar?
“Sí, machismo hay en todos lados, en todos los ambientes, pero 
una tiene que hacer la suya y seguir como si nada. Una vez en un 
show de Rudy Sarzo (gran músico y gran persona), ya que también 
he hecho fotos a hombres rockeros, nos habían dado tres temas 
para sacar fotos, era la única mujer, mis colegas eran todos hom-
bres a mi alrededor, no sé qué paso, pero un señor me habla en 
gringo y me señalaba y me invitaba no cordialmente a que me re-
tirara. Yo lo miraba y empecé a gatillar, el gringo seguía tratándo-
me mal, diciéndome: ‘good bye woman!’, hasta que un colega me 
defendió y el señor le respondió, ‘acá las mujeres no sacan fotos’. 
Sólo recuerdo eso. Después he laburado con hombres como Stuka, 
y es un inmenso placer laburar con tipos así”.

¿Cuentas con alguna muestra fotográfica, exhibiciones? ¿Dón-
de podemos ver tus fotos?
“Si, exhibí fotografías de Mujeres Del Rock, he expuesto también 
en el País Vasco, España, y en Buenos Aires. Ahora estoy prepa-
rando una grande para recorrer mi país y fuera del país, la cual 
estoy trabajando con Andrea Braun (música patagónica), con el 
fin de que en la exposición intervengan artistas locales de cada 
lugar. Mis fotografías se pueden ver en Facebook en Silvina Ojeda 
(Photographer): https://www.facebook.com/SilvinaOjedaPhotogr
apher?ref=hl”.

¿Qué define a un buen fotógrafo?
“A un buen fotógrafo lo define, que más allá de un fotógrafo tenés 
que ser un curioso. El 50 por ciento de la fotografía es estudio y el 
50 por ciento de la fotografía es corazón; yo tengo el 50 por ciento 
en corazón y el otro cincuenta por ciento el estudio, que es la no-
che, el escenario y la calle. Así que a un buen fotógrafo lo define 
sus ojos y su corazón”.

María de los Ángeles Cerda
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Alfredo Lewin I “The Joy of Motion” (2014) de Animals as Leaders. 
El metal progresivo instrumental suena exactamente a “música en 
progreso” en el tercer disco de estos norteamericanos. La banda del 
virtuoso Tosin Abasi se las ingenia para traer más elementos exógenos 
al género metalero y así enriquecer su propuesta con pinceladas de 
sofisticadas progresiones de jazz, blues y electrónico.

Cote Hurtado I “Frontiers” (1983) de Journey. 
Junto a “Escape”, éste es simplemente uno de los mejores discos de rock 
melódico de la historia. Nivel compositivo al máximo de Schon/ Cain, 
Perry cantando en su mejor momento, Valory sólido en el bajo y Smith 
dando clases de estilo y potencia en la batería.

Maria de los angeles Cerda I “Royal Blood” (2014) de Royal Blood. 
El dúo sorprendió de golpe y porrazo con su álbum debut homónimo, 
rockero como pocos, y una actitud que se extraña en el mainstream. 
Muchos ya han caído a sus pies, y sus riffs hablan por sí solos.

Francisco Reinoso I“El Pintor” (2014) de Interpol. 
Brillante retorno de esta banda neoyorquina. Canciones inspiradas, 
muy próximas al manual que los llevó a lo más alto el 2004. Paul Banks 
y los suyos suenan más compactos que nunca. La mentada madurez.

Jean Parraguez I “I Should Coco” (1995) de Supergrass. 
Rebeldía, desparpajo, ironía, punk, Ray Davies y T Rex. Todo eso 
resume el primer disco de Supergrass, uno de los trabajos obligados a 
de la música británica de los años noventa. No alcanzó la notoriedad de 
sus vecinos Radiohead, es cierto, aún así este disco es oro puro.

Hector Aravena I “Preternaturals” (2014) de Grumbling Fur. 
Nuevo y cuarto álbum del proyecto de los talentosos y polifacéticos 
músicos británicos, Daniel O’Sullivan y Alexander Tucker. Art pop 
de jerarquía, electrónica minuciosa y refinada, experimentación 
controlada y melodías sugerentes, en un disco que sigue demostrando 
la pasión musical de estos inclasificables artistas, que han tocado con 
bandas de la categoría de Ulver y Sunn O))). 

CLAUDIO TORRES I “Ótta” (2014) de Sólstafir. 
Islandia siempre ha sido un país muy especial en materia de 
agrupaciones y músicos de excepción, casos hay muchos y Sólstafir ha 
cimentado un nombre dentro de una escena más ecléctica del metal y el 
post rock. Con “Ótta” están dando el gran paso esperado para consolidar 
una propuesta volcánica y explosiva desde el frío norte del mundo.

Cristian Pavez I “Unleash The Fire” (2014) de Riot. 
Tras la muerte de su líder y fundador Mark Reale el 2011, se pensaba que era 
el fin de Riot. Pero los miembros remanentes, decidieron seguir adelante y 
grabar un nuevo disco en homenaje al héroe caído. Y no sólo se despachan 
con un discazo que representa fielmente el espíritu y sonido de Riot, sino 
que se anotan como firmes candidatos a mejor disco de metal del año.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes

¿Qué? Javier Barría presenta su 

nuevo disco “Folclor”

¿Cuándo? 24 de octubre

¿Dónde? Matucana 100. Entradas por 

sistema Ticketek.

¿Qué? Peter Hook se presenta en 

una nueva fecha del ciclo Virgin 

Converse SUENA

¿Cuándo? 25 de octubre

¿Dónde? Teatro Italia. Entradas por 

Puntoticket

¿Qué? MGMT vuelve a Chile tras su 

show de Lollapalooza 2012.

¿Cuándo? 6 de noviembre

¿Dónde? Teatro Caupolicán. Entradas 

por sistema Ticketek.

¿Qué? Queen editará un disco 

titulado “Queen Forever”, con la voz 

de Freddie Mercury

¿Cuándo? 10 de noviembre

¿Dónde? Tiendas y sitios web 

especializados



20

BACKSTAGE     EN EL ESTUDIO



21

EN EL ESTUDIO     BACKSTAGE 

El trío Málices, formado por Claudio Cai-

guan (voz), Toto Reveco (guitarra, voz) y 

Gustavo Lamoza (batería), se encuentra 

preparando lo que será su elepé debut 

con el productor Felo Sandoval, el mis-

mo que estuvo a cargo del sorprenden-

te disco 2013 de Aneurisma. El conjunto, 

formado de las cenizas de In My Blood, 

pretende desmarcarse de la escena me-

talcore donde emergieron (“era necesario 
dar un salto”, afi rma Toto), para dar más 

rienda suelta a una variedad de infl uen-

cias, desde My Bloody Valentine a Def-

tones, que confl uyen en un sonido muy 

moderno. “Será un disco de diez tracks, 
siete que son los centrales y tres que son 

instrumentales. Queremos hacer temas 
más alternativos, donde dé lo mismo si lle-
ga el coro o no, o si la intro es muy larga o 
no”, menciona Felo. Toto menciona que 

“este es el proyecto que queríamos hacer, 
queremos trabajar de forma mucho más 
seria”. Claudio reafi rma “pensábamos, 
bueno, hacemos algo más arriesgado, 
puede que no nos inviten a tocatas, pero lo 
hacemos igual”. La salida del álbum está 

prevista para 2015, aunque para el 20 de 

octubre publicarán en sus redes sociales 

un demo que adelanta el sonido de este 

registro.

María de los Ángeles Cerda

Foto: Ignacio Gálvez
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Bob Dylan, Kiss, The Cure, Alice Cooper 

y Roger Daltrey (vocalista de The Who), 

son algunos de los invitados que parti-

ciparán en el disco de homenaje a Paul 

McCartney, “The Art of McCartney”, 

programado para el mes de noviembre. 

Bajo la producción de Ralph Sall, la obra 

contará con un repaso de los principales 

singles registrados por el británico du-

rante su etapa en The Beatles, Wings y su 

carrera como solista. “The Art of McCart-

ney” tendrá una edición normal de 34 

canciones y una de lujo con 42 singles. 

Metallica pondrá a disposición del pú-

blico todos los recitales que ha realiza-

do durante su última gira, incluyendo 

su paso por Chile en marzo. La iniciativa 

comenzó en el mes de septiembre, con 

los conciertos brindados en las ciudades 

de Lima, Quito y Bogotá y se espera que 

todos los lunes, el grupo lance tres regis-

tros que podrán ser adquiridos a través 

de  www.livemetallica.com. La colección 

culminará en diciembre, cuando el cuar-

teto publique un box set de 27 discos, 

donde los cuatro más votados a través 

de las redes del grupo, tendrán una edi-

ción limitada en vinilo. 

“Roseave” es el nombre del último traba-

jo editado por Dallas Green, ex Alexison-

fi re, esta vez con la cantante de pop Pink, 

en su nuevo proyecto You + Me. El álbum 

fue registrado durante un periodo de dos 

semanas, mientras Green se encontraba 

de gira junto a City & Colour. 

Luego de experimentar una fuga en 

masa de varios de sus integrantes, Chi-

maira ha decidido poner fi n a su carrera. 

El vocalista Mark Hunter publicó un men-

saje en las redes del conjunto para anun-

ciar la separación del grupo. Los nacidos 

en Cleveland, Ohio, dejan atrás 15 años 

de música, siendo “Crown of Phantoms” 

(2013) su último álbum editado. 

‘Hello Goodbye’ 
de THE CURE 

‘Hello Goodbye’, versionada por The Cure 
en compañía del hijo de Paul McCartney, 
James, es uno de los aprontes que tendrá el 
disco de homenaje al músico inglés. Junto a 
The Cure, “The Art of McCartney” contará 
con una lista celebre de invitados como Bob 
Dylan, B.B. King y Alice Cooper. 
(Encuéntralo en soundcloud.com/radiodom/instru) 

‘Atlanta’ 
de MASTODON

Los integrantes de Mastodon también se 
han unido a la gama de artistas que han 
grabado singles para la versión 2014 de 
Adult Swim Singles, proyecto comandado 
por el frontman de Butt hole Surfers, Gibby 
Haynes. Para la ocasión, el cuarteto deci-
dió presentar un tema titulado ‘Atlanta’, en 
honor a su ciudad natal. La canción cuenta 
con la participación de Haynes y es una de 
las presentes en este trabajo, donde tam-
bién destacan nombres como el de Giorgio 
Moroder y Deafh eaven.
(Encuéntralo en soundcloud.com/adultswimsingles/atlanta)

‘The Devil and I’ 
de SLIPKNOT 

Se acercan los días para el lanzamiento del 
esperado nuevo álbum de Slipknot, “.5: The 
Gray Chapter”. En esta oportunidad, los de 
Iowa han compartido el single ‘The Devil 
and I’, adelanto que permite avistar cómo 
será el quinto LP en la carrera de esta ban-

da, quienes aún han conservado el misterio 
en relación a los nombres de su nuevo bate-
rista, en remplazo de Joey Jordison y bajista, 
rol que ha sido todo un misterio y cruce de 
nombres luego del lamentable fallecimiento 
de Paul Gray en 2010. 
(Encuéntralo en www.slipknot1.com/)

‘Cleopatra’ 
de WEEZER

Parte de su nuevo álbum, “Everything Will 
Be Alright in the End”, Cleopatra es el se-
gundo single promocional que Weezer ha 
utilizado para difundir su noveno álbum 
de estudio. El adelanto, sucesor de Back to 
the Shack, presenta una entretenida pieza 
de rock adornada con el ya patentado jue-
go de guitarras de la banda proveniente Los 
Angeles. Sin duda, una de los sencillos que 
más destacarán durante este 2014, además 
de una invitación para todos aquellos que 
no han escuchado este disco.   
(Encuéntralo en www.facebook.com/weezer)

‘Supermantra’ 
de CÓNDOR JET

‘Supermantra’ es el primer adelanto ofi cial 
del nuevo disco de Cóndor Jet, “Sin lugar”, 
programado para el mes de octubre. Este 
trabajo retoma las bases melódicas de pop 
rock, que la banda integrada por Antonio 
Del Favero, Nicole L’Huillier y Tomás Vi-
dal, ya mostraron en su LP anterior “Ani-
llos” (2013). 
(Encuéntralo en www.facebook.com/condorjetmusica)

Johnny Marr 
Playland  
6 de octubre 

New Found Glory
Resurrection
7 de octubre

Minus the Bear
Lost Loves
7 de octubre  

Iceage
Plowing Into The Field Of Love  
7 de octubre

Pink Floyd
The Endless River  

21 de octubre 

Melvins
Hold It In
14 de octubre 

Billy Idol 
Kings and Queens of the Underground
21 de octubre

At the Gates 
At War With Reality  
28 de octubre 

Lagwagon 
Hang  
28 de octubre 

21
octubre
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FUTURA ADVERTENCIA

399 seguidores

1008 fans

El florecer tardío al que Late Bloomer se refie-
re en su nombre posee tintes autobiográficos. 
Ninguno de los integrantes del power trío es 

un principiante, ni un jovencito despreocupado. 

Los tres personajes que componen Late Bloomer han ido de un 
grupo a otro, como miembros activos de la escena de Charlott e, 
Carolina del Norte. De hecho, el sello que edita su segundo disco, 
“Things change” pertenece a uno de ellos: Self Aware Records es 
el emprendimiento del bajista Josh Robbins, melómano entusiasta 
que dirige la operación pensando siempre en los suyos. Fabrica 
vinilos en ediciones especiales, vende poleras de distribución li-
mitada y organiza pequeños shows.
Scott  Wishart, el batero del grupo, también tiene un negocio dedi-
cado a los nerds musicales: la disquería Lunchbox. En ella, además 
de stock obligatorio como el debut de Royal Blood o el aplaudido 
“Foundations of burden” de Pallbearer, puede encontrarse con la 
misma facilidad parte del catálogo de Madlib, Can o Clutch. En 
ese ambiente de promiscuidad musical, Late Bloomer surgió como 
algo espontáneo, inevitable y necesario. Ninguno de los tres había 
tomado las riendas de un proyecto antes, pese a tener experiencia 

de sobra para hacerlo. 
2012 fue su año cero, aunque Robbins, Wishart y Neil Mauney 
(guitarra) se conocían desde hace tiempo: las conversaciones so-
bre tocar juntos habían comenzado en 2006. Late Bloomer era una 
de las tres opciones que barabajan para bautizar al grupo: las otras, 
Big Sister y Sexy Boy Scouts, acusaban su humor adolescente. Fi-
nalmente, les pareció la mejor porque iba acorde a su realidad de 
treinteañeros con compromisos maritales y materiales. 
Con el apuro del que va contrarreloj, editaron al poco andar un 
debut homónimo de factura casera con garra pop punk, seguido 
por un split con los melódicos emo Old Flings en el que incluye-
ron dos descartes del primer disco. Nada excepcional hasta aho-
ra: Late Bloomer tiene bajo el brazo “Things change”, uno de los 
gestos revivalistas con más alma de este nostálgico 2014 en el que 
sonar noventero, en vez de ser un homenaje sentido, se ha vuelto 
la meta de los copiones de turno. 
Bob Mould es el guía espiritual de su segundo disco: Sugar y Hus-
ker Dü salpican cada una de sus canciones. Y, en menor medida, 
también Dinosaur Jr., Superchunk y Mudhoney. Los tres niegan 
cualquier intento premeditado de que resultara así. Dicen que, 
después de tanto escuchar a esos grupos, el parecido no se busca, 
sino que simplemente ocurre. “Things change” es un tributo natu-
ral al rock alternativo, de SST a Dischord y del hardcore al power 
pop. Los distorsionados Late Bloomer meten ruido, pero sus me-
lodías son tan fuertes como el volumen al que tocan. 

Andrés Panes
Popularidad en las redes sociales

Tributo natural

Late Bloomer

Discografía
Late Bloomer (2013)
Things Change (2014)

Canciones recomendadas
Use Your Words
Mirror

Sitio web
latebloomer.bandcamp.com/
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Korn supo ligar de manera exitosa la fuerza primigenia del rap, con la intensidad 

del metal con bases rítmicas y hasta líricas que en muchos pasajes de sus canciones 

parecían sacadas de un disco de Wu Tang Clan, Biohazard o House of Pain, que de 

uno de los inmensamente californianos RHCP. Con esa “nüvedad” y de la mano del 

productor Ross Robinson, la banda sacó al mercado un disco debut que ni imaginaban 

como desperdigaría esquirlas tras su explosión en 1995.

KORN
20 años del debut que cambió el sonido del rock Por Alfredo Lewin
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L
os años noventa fueron una década muy singular 
para el metal. Habiendo, pese a todo, bandas con im-
pronta metálica como Helmet, Pantera y Sepultura, 
aún así se percibía que el género estaba algo decaí-
do, echando en falta algo que le inyectara emoción, 

algo que moviera los cimientos de un estilo musical que necesi-
taba “resetearse”. Desde un ignoto condado llamado Bakersfield, 
surge entonces Korn, cinco músicos que venían del mundo tan 
ecléctico que solamente puede ser articulado en el contexto de la 
música californiana: único lugar del mundo capaz de desarrollar 
bandas que tocan glam metal, rock, hip hop, ska, punk y thrash 
a la vez.
Korn supieron ligar de manera exitosa la fuerza primigenia del 
rap, con la intensidad del metal con bases rítmicas y hasta líricas 
que en muchos pasajes de sus canciones parecían más bien sa-
cadas de un disco de Wu Tang Clan, Biohazard o House of Pain, 
que de uno de los inmensamente californianos RHCP. Con esa 
“nüvedad” y de la mano del productor Ross Robinson, la banda 
saca al mercado un disco debut que ni imaginaban como desper-
digaría esquirlas tras su explosión en 1995. “Me dejaron noquea-
do, aturdido” -dijo un omnipresente Steve Vai la primera vez que 
vio a Korn usando sus modelos de guitarra de siete cuerdas- “so-
naban como una manada de búfalos con zapatos de hierro y so-
plando fuego por las narices”.
Para mediados de los años noventa, de las nuevas mutaciones 
que fueron brotando, la más visible fue este tipo híbrido rap-me-
tal de llamado nü-metal. Y aunque el “Follow the Leader” (1998) 
vendría a ser el momento mismo de la madurez del quinteto y 
del género (instalando a los de California en el trono definitivo 
como reyes) fue la mezcla estilizada de guitarras metálicas, afi-
nadas por debajo de lo normal con aquel nervio grunge y aquella 
vocalización del hip-hop - que sonó por primera vez en el ho-
mónimo de Korn en 1994- la que reescribió la historia: una que 
estaba pavimentada por bandas “afines” sin duda como Tool y 
Rage Against the Machine.
“Nu Metal” no era un térmi-
no tan sobre expuesto cuan-
do este álbum fuera publi-
cado en 1994. De hecho no 
existía como género más allá 
de implicar algo novedoso 
que acontecía en el más bien 
conservador entorno del 
“True Metal”. Así como “Nü” 
significa nuevo, Korn había 
sido siempre una peque-
ña parte de todo el sonido 
del entorno noventero y sin 
duda se convirtieron en los 
practicantes más celebrados 
de la escena que vio la luz en 
el nuevo siglo.
El propio Rockaxis.com des-
tacó en su momento el debut 
de Korn como un clásico, 
argumentando que si bien 
antes se había improvisado 
con la mezcla de rap y metal 
(Anthrax o Faith No More 
sólo por nombrar algunos), el 

grupo contaba con varios golpes a la cátedra que le permitirían 
acuñar el otro y más resistido pseudo-término “aggro metal” y 
que ninguna de esas bandas ofrecía: Uno, las imágenes inferna-
les que Jonathan Davis traía consigo de su trabajo con cadáveres 
en una morgue y también como víctima de violencia psicológica, 
que dejaba en claro la razón de estas letras tan directas, gritos y 
llantos; y dos, una instrumentación tan obscena que era difícil 
hallarle un paralelo, y que le debe casi todo al estilo de Fieldy 
en el bajo y al inter-tinglado del trabajo de Munky y Head en las 
guitarras.
Más que la banda fuera pionera en todo un género, el hecho es 
que tomaron por sorpresa a todo el mundo. Dieron a un nuevo 
género una identidad que fue muchas veces copiada, emulada, 
pero no con el estilo y la gracia que Korn poseía con tanta natu-
ralidad. El por qué produjeron un clic tan particular con sus fans 
y los engancharon canción tras canción, disco tras disco durante 
ocho años sin resistencia, es algo tan misterioso como la porta-
da de aquel álbum debut. Aquella que estaba ahí en las tiendas 
mirando desde una vitrina a la espera de los que se atrevieron a 
comprarlo y escucharlo. Si bien la experiencia previa -dolorosa 
en su existencialismo- del grunge es algo que no se puede obviar, 
el hecho innegable es que este debut de Korn se separó de todo 
ese sonido inmediatamente y dominó el resto de la década, si 
bien el maravilloso género dio vida a horribles parodias sonoras 
conocidas como “Nu Metal”.
Nuevamente citando a Rockaxis.com en Cdaxis Clásicos “solo 
ellos pueden ser nombrados como uno de los últimos grupos en 
innovar con elementos reconocidos en una época donde se decía 
que todo estaba hecho. Y es ese el principal mérito de este álbum 
debut de Korn: determinar y fijar una era que sólo se dedicó a 
replicarlos”.
El que el Nu Metal no existiese, o lo que entiende por ello, no es 
lo maravillosamente relevante aquí. Una vez que te expones al 
caballito de batalla del disco, una canción llamada ‘Blind’ explo-
tando en altavoces saturados en mil pedazos y a las letras mo-

duladas con vocales intensas, 
sobre una gran sección rítmi-
ca que privilegia el sub-soni-
do del bajo y las guitarras fu-
riosas, no hay mucho más que 
hacer sino reconocer al heral-
do de un nuevo movimien-
to. “Puedo verlo”, puedo ver, 
me estoy quedando ciego….” 
Luego vendrán ‘Ball Tongue’, 
‘Clown’, ‘Daddy’ o ‘Faget’ para 
reducirte a cenizas.
Un debut auspicioso bajo 
cualquier óptica, en el libro 
de cualquier enciclopedia del 
rock y si bien no sea el más 
consistente ni el mejor termi-
nado de su discografía, hay 
suficientes retazos aquí para 
indicar el potencial de un 
nuevo gran talento, aunque 
en ciernes, cargados de una 
urgencia y convicción que 
hasta hoy, dos décadas des-
pués, resultan inigualables.
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Por María de los Ángeles Cerda
Traducción: Paulo Valverde

La banda originaria de Brooklyn, 
Nueva York, debutó en nuestro país 
presentada por Jagermëister, en 
un show íntimo en Blondie. El trío 
formado por Oliver Ackermann 
(voz, guitarra), Dion Lunadon 
(bajo) y Robi Gonzalez (batería) 
aprovechó su visita para reeditar 
su álbum debut homónimo (2007) 
y para conversar con Rockaxis 

acerca de su carrera.
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U
stedes vienen a Chile para relanzar su disco debut. 
¿Cómo se pusieron en contacto con Pinball Recor-
dings aquí en Santiago?
Oliver Ackerman: “La gente de Pinball se acercó a 
unos amigos nuestros para trabajar en lo de nues-

tro disco. Yo pienso que al momento de empezar a trabajar en eso 
nuestros amigos le dijeron a Pinball: “Oigan, deberían escuchar 
esta banda (nuestra banda)”, y ellos dijeron algo como: “¡Oh por 
Dios, esta banda es una locura y es muy buena!” Entonces comen-
zamos a trabajar con ellos y mostrarles nuestras ideas. La gente 
de Pinball es muy buena onda. Yo pienso que si eres fanático de 
Pinball Recordings y de lo que hacen es en parte por como son 
como grupo de trabajo, y donde puedes conversar con ellos sobre 
tus ideas y las aceptan de buena manera. Pinball es una comuni-
dad que trabaja así”.

Ustedes llegaron con la fama de ser “la banda más ruidosa de Bro-
oklyn”. ¿Cómo se sienten con esto, porque entiendo que no les 
gusta mucho esa etiqueta?
OA: “Es como tonto ser una banda que solo trata de sonar ruidosa, 
ya que no es un propósito serio, y como que casi todo podría ser solo 
ruidoso, como si dijéramos: “¡entonces hagamos algo aún más rui-
doso!” Entonces, es un poco tonto pero nos gusta tocar más fuerte 
y ruidoso que lo que la mayoría de las personas podría querer. Creo 
que ese nuestro proyecto”.

Ustedes también crean sus propios efectos de sonido y cosas por 
el estilo. ¿Cómo juntaron estos efectos con su música, y si ven 
esto como una manera de encontrar nuevas sonoridades?  
OA: “Todo esto comenzó con la creación de sonidos que no podía-
mos lograr en ninguna otra forma. Entonces, empujamos nuestros 
límites y creamos más instrumentos para usarlos, cosas que podía-
mos hacer e imaginar sonidos que potencialmente podríamos utili-
zar. Fue solo un tipo de experimentación con la que pudimos hacer 
muchas cosas, y después comenzamos con la fundación de esta 
compañía (Death By Audio) y la construcción de otros efectos para 
otros músicos alrededor del mundo. Esto es una forma de conllevar 
construcción de efectos que otras personas no puedes hacer o que 
tienen miedo de hacerlos. Desde que trabajamos en esta compañía, 
que es bien pequeña, creemos no estar bajo la mirada de algunas 
de las enormes corporaciones o cosas así, y eso nos permite hacer 
cosas que podrían ser ilegales en otros países, y armamos efectos 
que otras marcas no tienen las agallas de construir porque son de-
masiado descabellados para que los artistas jóvenes tengan la opor-
tunidad de usarlos. Esto es importante para nosotros, especialmente 
desde que… No sé si existe este movimiento en Chile o no, pero 
existen personas del movimiento “noise” donde se escuchan soni-
dos como “feedbacks” y “noises”, y muchas bandas están llevando 
esto un peldaño más arriba. Es como una especie de extensión hacia 
una experimentación extrema en el sonido de la guitarra”.

Ustedes cambian en cada disco, ya que cada uno es diferente del 
anterior. ¿Cómo describirían esta evolución entre un álbum y 
otro? ¿Es algo espontáneo que ocurre en el estudio de grabación 
o, de alguna forma, es algo pensado como por ejemplo: “tenemos 
que hacer algo diferente”?
Dion: “Es algo como natural, en el sentido de que puedes ver nues-
tras ideas como algo diferente en comparación a lo que hicimos en 
el disco anterior. Aquellas canciones que grabamos como banda 
pueden cambiar, las tratamos de tocar más rápido o lo que sea, pero 
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algunas de esas ideas cambian con respec-
to a la original mientras componemos”.   
OA: “Sí. Personalmente, yo pienso que es 
nuestra condición humana de poder ex-
plotar y de cambiar cosas, ¿sabes? Es algo 
así como: “oigan, tratemos de hacer algo 
más que sea emocionante”. Es algo que 
nace naturalmente en realidad. De este 
modo, puedes ser fanático de una canción 
y la puedes escuchar muchas veces antes 
de hacer un tipo de progreso sobre lo mejor 
que vendrá del artista”. 

¿Hoy en día trabajan en un nuevo registro?
OA: “Sí. De hecho, lo terminamos hace 
poco y saldrá en febrero, a principios del 
próximo año, y además seguimos traba-
jando en las canciones para un próximo 
álbum que tenemos en mente”.

¿Cómo describen las canciones de este 
nuestro trabajo? ¿Cómo son? Hay que 
mencionar que este es el primer elepé 
donde contribuyes, Robi.
Robi González: “Es difícil. En general, si 
tengo de decirlo en una palabra es aterra-
dor (risas), pero de todas maneras lo hice. 
Las canciones son ruidosas pero dinámicas 
a la vez, hay sonidos diferentes que no ha-
bía escuchado antes y que tampoco había 
tocado en el pasado, ¿sabes? La grabación, 
mientras tocamos juntos, como banda, es 
una experiencia muy dinámica”. 
OA: “Sí. El tiempo que ocupamos para gra-
bar debe ser el mismo en el que estamos 
tocando mucho y girando; de hecho, algu-
nas grabaciones fueros hechas mientras 
estábamos de gira. Entonces, la idea origi-
nal es intentar grabar en vivo en nuestro 
estudio de grabación para y de esta forma 
captar el poder que se produce al tocar en 
vivo. Tratamos de hacer lo posible para lo-
grar capturar esos cambios, esos cortes y 
las otras cosas que hacemos en vivo”.
Dion: “Pareciera ser que la mitad del tra-
bajo es de nosotros porque tocamos y ha-
cemos los sonidos, pero el hecho de tocar 
en distintos lugares hace variar los sonidos 
de nuestras canciones”.

¿Un lugar, un estudio, puede cambiar la 
manera que como tocan?
Dion: ¡No pasa nada! (risas).
OA: “Las dos cosas pueden ocurrir. Con 
esto quiero decir que al momento de tocar 
en vivo nadie sabe, necesariamente, lo que 
puede salir bien y que puede salir mal. Eso 
es para otra pregunta. Como dijiste, uno 
decide al tocar en vivo si el sonido tiene 
algo especial como para grabarlo, registrar-

lo y que tal vez no se logre en otras presen-
taciones. Eso ocurre en la canción en sí y 
en la letra y estos factores hacen meditarlo 
desde un punto de conciencia que te dice 
lo que pasa. Tratamos de grabar muchas 
otras veces en otros lugares cuando la si-
tuación lo permite y así captar la emoción 
más pura desde el primer momento en que 
la canción fue escrita. Estos son los tipos 
de cosas que intentamos capturar porque 
en cada presentación ocurren muchas 
cosas locas diferentes, como por ejemplo, 
perder el control de tu guitarra, o que el 
micrófono apenas se escuche. Entonces 
tienes que improvisar y hacer algo mejor 
que lo hiciste antes”.

¿Cómo podrían explicarle al público 
como es la experiencia de verlos tocar 
en vivo?
OA: “es ofensivo o algo así (risas). Es más 
bien una experiencia loca”.
Dion: “Depende de la situación. En Co-
lombia nos pasó que la sensación arriba 
del escenario fue más allá de lo visual y lo 
audible. Depende del lugar donde tocas, 
ya que interpretas un papel en donde te 
vuelves loco tocando y eso mismo puede 
no ser igual en otra presentación. Hay fac-
tores como las luces y la oscuridad que son 
algo buenísimo al momento de tocar que 
nos gusta”.
OA: “A cada persona le podría producir 
algo diferente. A mí me gusta que el pú-
blico imagine cosas mientras tocamos y 
es por eso que nosotros recreamos un tipo 
de espectáculo donde, a veces, el público 
se vuelve loco, comienza a bailar hacien-

do “slams”, a gritar o solamente se queda 
parado; pueden ser muchas reacciones di-
ferentes para muchas personas. Esto es un 
tipo de música donde tratamos de mante-
ner un ambiente donde cada persona que 
vaya a vernos pase por una experiencia 
personal nueva, donde se vuelva loca con 
nosotros y pase un buen rato”.

¿Cómo fue para ustedes esa gira junto a 
Nine Inch Nails al comienzo de su carrera?
OA: “Los chicos son muy buena onda y fue 
increíble para nosotros tener la oportuni-
dad de hacer esas presentaciones donde 
fueron en estadios enormes. Los fanáticos 
de NIN son fanáticos muy exigentes en 
cuanto a la banda, así que podríamos ha-
blar de una proeza al ganarnos ese público 
cada noche que abrimos. Siempre fue muy 
divertido”.

Y ver a ellos, a NIN tocando, debe ser im-
presionante.
OA: “¡Sí! Fue inspirador también. NIN tie-
ne ese tipo de presentaciones que a uno 
como músico lo empuja hasta sus límites 
de verdad sobre lo que uno es capaz de ha-
cer. Pasa también que con sus canciones 
uno es capaz de olvidar todo por un mo-
mento y hace sentir a su público de una 
manera maravillosa. Es realmente inspira-
dor, hasta el punto en que te hace pensar 
algo así como: “oh, esto es como ser parte 
de la banda”. Se siente como el momento 
en que el público puede ir a la presenta-
ción y disfrutarla al punto que puede ser 
inspirador y cambiarte la vida”.



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

Lo último en biografías de 

músicos: las ya estrena-

das películas sobre Jimi 

Hendrix, James Brown y 

Brian Wilson, además de 

las venideras cintas acer-

ca de Miles Davis, Elton 

John y Hank Williams.
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PARA BUSCAR
“Get on up” (James Brown)
Una historia americana: el joven que sale de 
la pobreza rural gracias a su talento. La dife-
rencia: el joven se llama James Brown y sus 
dones lo ponen en apuros. “Get on up” com-
plementa sin querer una trilogía de material 
sobre el influyente solista que comprende 
los libros editados recientemente por dos 
de sus hijos, Yamma y Daryl. Fue producida 
por Mick Jagger, probablemente el segundo 
fanático más famoso del soulero después de 
Michael Jackson, y cuenta en el rol princi-
pal con Chadwick Boseman en, dicen los 
críticos, la actuación de su vida. 
“Get on up” es como la existencia de Brown: 
caótica, pero cautivadora. Marean sus flas-
hbacks y sorprende que, en un par de esce-
nas, Boseman se dirija a la cámara y hable 
con el público, pero cumple con lo esencial 
de una biopic. Cuando termina, se vuelven 
irresistibles las ganas de escuchar la voz y 
sentir la presencia que provocaron tantas 
reacciones. Millones de discos vendidos, sí, 
pero también delirios de grandeza y episo-
dios autodestructivos. 

“All is by my side” (Jimi Hendrix)
Jimi Hendrix todavía era una figura emer-
gente el año anterior al Monterey Pop Festi-
val, el evento en el que se volvió una leyenda 
instantánea. “All is by my side” captura esos 
meses de incertidumbre y se olvida de mitifi-
car la figura del guitarrista. Es más, una esce-
na en la que aparece golpeando a una de sus 
parejas ha causado comentarios negativos y 
desmentidos de parte de su círculo íntimo, 
reacio desde un comienzo al proyecto (que 
no cuenta con música original). 
Con todo, la película recrea momentos his-
tóricos del rocanrol que atrae revisar. Mues-

tra a Hendrix en un concierto de Cream ro-
bándole los focos a Eric Clapton y también 
el famoso concierto en el que interpretó 
‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ tres 
días después de la salida del disco ante una 
audiencia que incluía a George Harrison y 
Paul McCartney. Mención aparte para An-
dré 3000, el Prince del dúo Outkast, desco-
llante en su protagónica interpretación.

PARA ESPERAR
“Love and mercy” (Brian Wilson)
Una vida atípica como la de Brian Wilson 
merece una biopic a la altura, y “Love and 
Mercy” busca serlo. Desobedece la lineali-
dad del género y propone una división en 
dos mundos y épocas: los 60 de “Pet sounds” 
(con Paul Dano como Wilson) y los 80 de la 
decadencia (con John Cusack). Ambos se 
intercalan en súbitos saltos temporales que 
contrastan la gloria de crear pop imprescin-
dible, junto a los Beach Boys, con la miseria 
de vivir prisionero de un doctor enquistado 
a su cuenta corriente.
“Love and Mercy”, lanzada en septiem-
bre, fue supervisada por el propio Wilson. 
La película detalla su historia de amor con 
Melinda, la vendedora de autos con la que 
se casó en segundas nupcias. El idilio está 
enmarcado en el contexto general de la pe-
lícula: una exploración de las enfermedades 
psiquiátricas que oscurecen la brillantez de 
su mente. 

 “I saw the light” (Hank Williams)
Hank Williams será encarnado por el mis-
mísimo “Loki”. Tom Hiddleston es el prota-
gonista de “I saw the light”, basada en el li-
bro “Hank Williams: The biography”, edita-
do en 1994 por el investigador musical Colin 
Escott. Una fuente de confianza que valora 
su dimensión artística sin casarse: también 
revela secretos poco honrosos. Desde sus 
intentos de rehabilitarse hasta su rendición 
final, recrea la senda que lo llevó a morir 
como un rockstar antes de que existiera el 
rock: en el asiento trasero de un Cadillac, 
víctima de un cóctel de sedantes, morfina y 
alcohol en 1953.
Si todo sale bien, “I saw the light” equili-
brará la chimuchina de un episodio como 
Williams robándole la polola a su amigo, 
pero colega y competidor, Faron Young con 
el énfasis melómano de Escott que diluci-
da sus aportes a la música actual. Al menos 
Hiddleston da señas de tomar en serio el 
trabajo encomendado: durante el Wheat-

land Music Festival en Michigan, subió de 
sorpresa a tocar  ‘I’m so lonesome I could 
cry’ y ‘Move it on over’.

“Miles ahead” (Miles Davis)
El actor Don Cheadle, “Marty Kaan” en la 
serie de Netflix “House of lies”, está obse-
sionado con Miles Davis. Desde 2006 se 
reporta que dirigirá una película sobre el 
pionero jazzista, pero el financiamiento ha 
sido esquivo. Recién este año, por primera 
vez, el proyecto tomó forma clara: empe-
zaron las filmaciones e incluso circula una 
foto de Cheadle personificando a Davis que 
se viralizó de inmediato. La caracterización 
era perfecta. 
Financiada por crowdfunding, “Miles 
ahead”, titulada originalmente “Kill the 
trumpet player”, será una cinta de tintes 
gangsteriles basada en los años silentes del 
trompetista, un lustro marcado por su tor-
mentoso matrimonio con Frances Taylor 
Davis. Según Cheadle, “es una película que 
a Miles le hubiese gustado protagonizar. Sin 
menospreciar el aspecto histórico, intenta-
mos que siguiese un orden aleatorio, más 
bien cubista”. 

“Rocketman” (Elton John)
Justin Timberlake era el actor que Elton 
John deseaba para su biopic, convencido de 
que sería el mejor para el personaje después 
de verlo en su video para ‘This train doesn’t 
stop here anymore’, dirigido por David La-
Chappelle. Pero fue Tom Hardy, conocido 
por su rol de “Bane” en la última película de 
Batman, quien se quedó con el rol principal 
de “Rocketman”. 
Todo indica que la película será una clási-
ca biografía de músico, es decir, abarcará el 
improbable ascenso del pianista, sus años 
de gloria y, por supuesto, los excesos que lo 
llevaron a comparar la cantidad de cocaína 
que consumió en su vida con la cantidad 
de nieve en Los Alpes. “Rocketman” lleva 
el sello de aprobación de Elton John, quien 
se encargará de grabar nuevamente algunos 
de sus éxitos para la banda sonora. 
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Por Andrés Panes
Fotos: Jorge López

‘No importa’ de Mauricio Redolés fue 
pieza central de una polémica televisiva, 
sigue siendo objeto de análisis y culto, e 
incluso le valió el despido a un profesor 

de poesía. 
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P
asó el año 1992, en la tele. Plena 
transición a la democracia, otro 
Chile. Post dictadura, el canal 
La Red intentaba colgarse del 
supuesto destape de la socie-

dad (¿suena a historia conocida?) con el pro-
grama de sátira light “El Desjueves” como 
uno de sus caballos de batalla. Las inhibi-
ciones, se suponía, eran parte del pasado 
en el espacio humorístico que comandaban 
Cristián García-Huidobro, Roberto Poblete 
y Luis Gnecco. Hasta que apareció Redolés 
y todo el desenfado post dictadura quedó 
expuesto: era de cartón.
“El Desjueves” tenía sketches, pero también 
entrevistas. Sin mucha profundidad, cla-
ro: ninguno de sus rostros pertenecía a la 
limitada casta de los comediantes con pre-
paración suficiente para entablar un diálo-
go valioso con un intelectual. Nuestra TV, 
lamentablemente, nunca ha tenido un Bill 
Maher o un Stephen Colbert que le suban 
el pelo al rubro del humor. Y a comienzos 
de los noventa era peor: un personaje como 
Checho Hirane aun tenía cabida y relevan-
cia. De hecho, en la estación privada que 
nos compete, La Red, se promocionaba a Eli 
de Caso y Kike Morandé como emblemas de 
la nueva pantalla chica. 
Con el tema de la pacatería nacional como 
excusa, Mauricio Redolés fue invitado a 
conversar con García-Huidobro, quien de 
inmediato le pidió que recitara un poema 
de Nicanor Parra del que -vaya sorpresa- ni 
siquiera se sabía el título. Se trataba de “El 
poeta y la muerte”. Redolés no se acorda-
ba del nombre, pero sí de lo que decía. Y lo 
explicó con estas palabras: «No me lo sé de 
memoria, pero podría decir que es un poema 
que habla de que el viejo se culea a la muerte 
y... le echa cachas, digamos. Ésa es la cues-
tión. Ahora, como hay tanto viejo culiao en 
este país, hay muchas cosas que no se pue-
den decir. Porque, al momento que se dicen, 
bueno, cartuchismo ad portas». 
Descolocado, tiritando de nervios como si 
hubiese presenciado un asesinato, García-
Huidobro se apuró en explicar que las pa-
labras del artista no representaban los li-
neamientos del canal, etcétera. Y le pidió 
un mensaje, una explicación a decir verdad, 
para las personas que al otro día pondrían el 
grito en el cielo por lo que habían escucha-
do. Entonces, poético, articulado y recursivo 
como de costumbre, Redolés citó uno de sus 
más hermosos textos, ‘No importa’, grabado 
en el mágico disco “Bello barrio” de 1987. El 
fragmento escogido empeoró la situación: 
«(les diría) que hay viejos culiaos que no 
creen en nuestro amor, pero no importa». 

Fue como si le rociaran jugo de limón en la 
herida a los puritanos. 

CARTUCHISMO AD PORTAS

“Bello barrio”, como el resto del catálogo de 
Redolés, nunca vendió mucho, y los poemas 
que contiene están lejos del saber popular y 
masivo. Pero entender la procedencia de ‘No 
importa’ no hubiese mermado la furia de los 
escandalizados: según el criterio estándar 
teñido de moralina de la época, bajo ningún 
punto de vista era permisible que alguien 
hablara así al aire. Aunque fuese en horario 
para adultos, justamente el segmento que 
usa y abusa de esa clase de lenguaje en su 
vida cotidiana. Aunque sea de hipócritas 
condenar las conductas en las que uno mis-
mo incurre. Aunque haya pocos actos más 
absurdos que satanizar a un poeta que recita 
parte de su obra. No hubo contemplación: 
el Consejo Nacional de Televisión multó a 
La Red, que la semana siguiente cometería 
la bajeza de descuerar a Redolés a través de 
“El Desjueves”. 
Roberto Poblete, cual Poncio Pilatos, se lavó 
las manos dándole el título de «el desatina-
do del año», aparte de tildarlo de «boquiflo-
jo». Luego, las tres caras del espacio proce-
dieron con cobardía a culparse mutuamente 
por el episodio, hablando con asco de Redo-
lés como si fuese una enfermedad terminal 
contagiosa. Sucumbieron ante el “cartuchis-
mo” que tanto criticaban, mancillando en 
público a un artista que debería ser consi-
derado tesoro nacional. De paso, engrosaron 
ese largo prontuario de incultura y desinfor-
mación musical del que debería avergon-
zarse la televisión chilena. Lo suyo fue peor 
que de Don Francisco tratando irrespetuo-
samente a Necrosis en “Sábado gigante”, 
peor que los amarillos reportajes sobre el 
satanismo de Iron Maiden que emitían los 
noticieros noventeros antes de su primera 
venida, peor que las mentiras de Andrés Ca-
niulef inventando con descaro un lazo entre 
Ramones y Don Ramón de “El Chavo del 8”. 
Ruindades de ese tipo causaron que el gru-
po Tus Amigos Nuevos preguntara «¿por 
qué trataron tan mal a Redolés» en su can-
ción “Baby boomers”. 
Tuvieron que pasar muchos años y varios 
discos para que Redolés pudiese hablar 
tranquilo y con altura de miras en televisión. 
En 2002, entrevistado por Cristián Warnken 
en “Una belleza nueva”, incluso confesó que 
el transcurso inexorable del tiempo lo hacía 
contemplar la posibilidad de convertirse en 
un «viejo culiao». Esa vez, nadie saltó enci-
ma suyo por usar la otrora polémica com-
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binación de palabras incluida en el inspirador ‘No importa’, que 
en 1988 ya era celebrado por colegas (Raúl Acevedo grabó una 
versión musicalizada, disponible en YouTube), y de cuyas líneas 
salió el título del tributo “Avivemos la cueca punk”, un proyecto 
que permanece inconcluso, pero del que hay avances rondando 
en línea (como una desconcertante Nicole cantando ‘El monstruo’, 
por ejemplo). 
Más que un poeta de la discordia, Redolés es un barómetro de la 
sociedad: su obra permite que el país se mire a sí mismo, que se 
entienda. Su puño y letra sacan verdades a la luz, consiguen que la 
gente muestre sus verdaderos colores. Y ayuda a mantenerse aler-
ta: el año pasado sirvió para evidenciar que no todo Chile ha su-
perado la mentalidad de 1992. En Casablanca, Antonio Duarte, un 
profesor que impartía un taller de poesía, y destacaba por motivar 
en las letras a su alumnado mediante textos de raperos como Por-
tavoz y Subverso, fue despedido de la escuela en la que trabajaba 
por recomendar ‘No importa’. Si la directora de un establecimiento 
educacional no es capaz de entender que Redolés «envuelve en 
poesía las peores ordinarieces», como expuso con cariño el falle-
cido escritor José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura en 
2006, quiere decir que no hemos avanzado tanto como creíamos. 
¡De nuevo!

NO IMPORTA
(DE MAURICIO REDOLÉS)

Hay viejos culiaos que no creen en nuestro amor 
No importa

Hay viejos culiaos que no creen en la liberación de la mujer 
No importa 

Hay viejos culiaos que no creen en la rebelión punk 
No importa 

Hay viejos culiaos que no creen que en un 
poema se pueda decir viejo culiao 

No importa
No importa, si yo la quiero y usted me quiere 

No importa, escuchemos la mitad de la humanidad que sangra 
una vez al mes por toda la humanidad 

No importa, avivemos la cueca punk 
No importa, escribamos poemas llenos de groserías y metámonos 

el espíritu al bolsillo perro 
No importa

http://www.ticketek.cl


http://www.escudomasters.cl
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LAS ÚLTIMAS JOYAS 
DE LA CORONA

A continuación todo será arbitrario porque el tiempo 
pasa, los recuerdos se distorsionan, y los orígenes 
se pierden. El Britpop y la Cool Britannia sucedieron 
oficialmente hace dos décadas, aunque la partida es 
más atrás y el final lleva la cara de Robbie Williams 
sonriendo como idiota. Estos son reportes aleatorios 

del último reinado musical inglés. 

Por Marcelo Contreras
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Uno.
El arte de la reunión. 
Martin Rossiter, el líder de Gene, uno de 
tantos artistas que goza del rótulo Britpop, 
proclama su disposición a comerse su pro-
pio miembro “frito con cebollas”, antes que 
volver con sus ex compañeros. Otros han 
sido más diplomáticos. Asumen que las 
reuniones de las glorias de aquel periodo 
musical de los 90 son para tocar viejos éxi-
tos y, claro, facturar. El regreso de Pulp por 
ejemplo, fue en esos términos, todo ami-
gable, incluso con una cuota de ensueño. 
Una de las últimas giras de los intérpretes 
de Disco 2000 fue en un crucero del festi-
val Coachella. Nada más simbólico de una 
jubilación que una nave en alta mar. Lo in-
teresante de estas vueltas es el barullo de la 
partida y el silencio del punto final. Le pasó 
a The Verve. Se juntaron en 2007, en 2008 
sacaron un álbum para el olvido, Forth, y un 
año más tarde bajaron la cortina porque, tal 
como una década antes, no se soportaban. 
Dicen que lo mismo podría suceder con The 
Stone Roses, aunque también hay rumores 
de una aparición para Glastonbury en 2015 
y la promesa de un nuevo álbum a 20 años 
de su último lanzamiento. 

Dos. 
¿Rosas de piedra o gamuza? 
A propósito de los Roses, sobre los orígenes 
del Britpop caben al menos dos teorías: los 
que creen que todo empezó con el debut 
homónimo en 1989, y los creyentes en la 
portada de la desaparecida Melody Maker 
proclamando a Suede en 1992, como la 
mejor nueva banda británica sin tener un 
single en la calle. Si se trata de fecha uná-
nime, todo 1994 es el año. Apareció el single 
Girls & Boys como cabeza de playa de Blur 
con Parklife , y Oasis debutó con Defini-
tely Maybe. Esa fue también la temporada 
en que la prensa londinense decidió que 
el término para juntar a todas esas bandas 
sería Britpop. Sobre aquella categoría, hace 
poco el batero de Blur, Dave Rowntree, dijo 

que no era más que un chiste nacional. Pero 
Damon Albarn no se lo tomaba tan a la lige-
ra. Durante una desastrosa gira en 1992 por 
Estados Unidos, muy nostálgico de su tie-
rra, sus letras se tornaron deliberadamente 
localistas, como una manera de reaccionar 
y defenderse del dominio planetario del 
grunge.

Tres. 
Ya no vendes como antes. 
Aunque el Britpop mantuvo con orgullo la 
bandera del rock inglés en los 90, comercial-
mente palidece frente a otras generaciones 
artísticas de la isla. En los años 60, los tiem-
pos de la Invasión Británica capitaneada 
por Los Beatles, Inglaterra dominaba más 
del 30% del negocio mundial de la música. 
En la década siguiente ese aporte disminu-
yó hasta el 20%, para reactivarse durante los 
80 con fenómenos como el de The Police y 
Duran Duran, que recuperaron el tercio de 
las ventas planetarias bajo la bandera de Su 
Majestad. Según la mirada estadounidense, 
cuyos artistas hoy dominan casi el 60% de 
las ventas mundiales de música masiva, el 
Britpop falló a causa de su chovinismo, su 
estética patriotera y letras que aludían a la 
idiosincrasia de la isla, sin preocuparse de 
un lenguaje y temas universales. 

Cuatro. 
Queremos tanto a Bowie. 
Desde Los Beatles, pasando por los Stones 
y seguidos por Led Zeppelin, las grandes 
estrellas inglesas siempre buscaron inspira-
ción en las raíces del rock estadounidense. 

Incluso en los 80 los irlandeses de U2 man-
tuvieron esa tradición en álbumes como The 
Joshua Tree (1987) y Rattle & Hum (1988), 
este último vendido explícitamente como la 
reacción de Bono y compañía a tótems nor-
teamericanos como Bob Dylan y BB King. 
Al contrario, el Britpop despreciaba aquella 
influencia del imperio que sentía como un 
insulto. Si debían buscar referentes, debían 
ser exclusivamente compatriotas. Así, Sue-
de por ejemplo, era una relectura de los días 
glam rock de David Bowie con cucharadas 
de The Smiths, como a Damon Albarn no le 
tembló la mano para seguir las observacio-
nes sociológicas del ser británico que hizo 
respetado a Ray Davies de The Kinks. ¿Y 
Oasis? Bueno, todos sabemos que son la 
reencarnación de los Fab Four ¿no?    

Cinco. 
Mis compadres los Gallagher.
Como sucedió con el punk, que remató sus 
primeros días a fines de los 70 convertido 
en una campaña de marketing gracias a la 
inescrupulosa ambición comercial del ma-
nager de The Sex Pistols, Malcom McLaren, 
el Britpop se encaminó a su deceso cuando 
la Cool Britannia, toda esa estética pendien-
te de la Union Jack -el emblema patrio del 
viejo imperio-, se fundió en la avasalladora 
irrupción de las Spice Girls, a fines de los 
90. Y si hay un momento en los rankings en 
que el Britpop pasó a mejor vida, sucedió 
con el exitoso debut solista del ex Take That 
y niño símbolo de las boys band europeas, 
Robbie Williams, con baladas como Angels, 
atentas al patrón de Oasis. Incluso Williams 
se las arregló para parrandear un tiempo 
con los Gallagher, aunque pronto los her-
manos lo desecharon tildándolo de “bailarín 
gordo”. Así también en junio del año pasado 
la banda de Liam, Beady Eye, se presentó en 
Manchester ante 1500 personas, mientras 
en la misma jornada el intérprete de Rock 
DJ actuaba ante 60 mil espectadores. “La 
mierda está ganando”, comentó Liam.    
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SALIENDO DE LA TORMENTA
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De los pasajes dolorosos siempre se aprende. Eso es lo que cree 
Matías Cena, quien atravesó un período de caídas y oscuridad para 
emerger con “Casa sin fuego”, su disco más honesto a la fecha y uno 

de los más destacados en la cosecha nacional 2014.

L
as pruebas son indesmentibles: de cada trago amargo 
por el que pasan, los artistas que logran emerger de las 
cenizas entregan un trabajo sobresaliente y que docu-
menta paso a paso las vicisitudes por las que tuvieron 
que atravesar. Desde legendarios como Eric Clapton 

o Rolling Stones, hasta más contemporáneos como Deft ones han 
sabido aprovechar el momento de infl exión.
A riesgo de sonar grandilocuente, Matías Cena podría defender 
sin ningún problema una posición en aquel grupo: “Muchas de las 
historias del disco tienen nombre y apellido, aunque no aparezcan 
textuales. Son historias y cosas que me pasaron y fueron sacadas 
íntegras para ponerlas en canciones, sin muchos arreglos. No me 
pude haber abierto más la guata para hacer este disco”, suelta el 
músico en una conversación donde la sinceridad es palpable y que 
gira en torno a su más reciente lanzamiento en formato solista, 
titulado “Casa Sin Fuego”.
El trabajo es el refl ejo de un momento duro y complicado en mu-
chos aspectos para Cena. Y aunque prefi ere no profundizar en los 
motivos, tenemos las melodías acústicas y letras desgarradoras 
del trabajo, el primero luego de fi niquitar su asociación con Los 
Fictions, una jugada dolorosa pero necesaria si quería conseguir 
plasmar todas sus emociones, sin intervenciones: “La decisión 
fi nal pasó por las características que yo quería para el próximo 
disco, que era mucho más personal que con los Fictions. Por eso 
mismo, quería que las decisiones pasaran sólo por mí, en cuanto a 
letras y me pareció algo súper lógico hacerlo solo”. Una diferencia 
posible de comparar con títulos anteriores, refl ejando una necesi-
dad inmediata: “El Vuelo de Albatros era más contemplativo, con 
hartas letras más sociales, que hablan del resto de la gente. Aquí 
hablo de mí y cosas personales de otras personas”.
Para llevar esta nueva aventura a cabo, Matías Cena se metió al 
estudio con una corte de músicos, destacando a Sebastián Orella-
na (La BIG Rabia, Sonora de Llegar) y Sebastián Game, ex compa-
ñeros de ruta en Los Fictions. Sin embargo, para defender la placa 
en vivo, el cantante nuevamente hizo un desvío en el camino y 
reclutó a otros colegas, como Vicky Cordero (La Reino Morsa, Pri-
mavera de Praga) y Felipe Ruiz en Los Highway. Dicho movimien-
to se asume con naturalidad, una búsqueda de una manera inédita 
de enfrentar las canciones: “Hace rato que buscaba armar una 
banda de rock & roll, con su formación y todo. Siento que los shows 
en vivo tienen que ser distintos a como suena en estudio, me aburrí 
un poco con esa forma de enfrentar los shows que teníamos con 
Los Fictions, de tocar exactamente igual a como sonaba el disco... 
es un show mucho más fácil de llevar a todos lados, más práctico”.
La vía intimista “Casa sin fuego” muestra al músico en reconstruc-
ción emocional, una forma de ser que apela al descontento que 
primero canalizó con su incursión temprana en el circuito har-
dcore punk capitalino, cuyo lugar de partida es su período escolar: 

“Mi forma de ser no funcionaba en el colegio y eso me frustraba 
caleta porque no quería ser un mal elemento”, analiza. En cortes 
como ‘El último gorrión’, ‘Lorett a’ y ‘El único a tu lado’, se aprecia 
un otoño en que la soledad y el desamor tienen los puestos de 
privilegio, usando el country como vehículo sonoro.
Asumir aquel estilo particularmente norteamericano sin sonar im-
postado es un logro total del creador de ‘Cerro dragón’, pues suena 
cómodo y creíble. ¿Cómo llegó a esa relación? Para él, la respuesta 
es simple: “Fue por la misma forma que adopté cuando chico el 
hardcore punk: por la música, que me llegó caleta y la aprendí a 
querer y entender, algo que no me pasaba con todos los estilos que 
escucho. Igual, no es tan raro si pensamos que la derivación del 
country es el rock & roll y eso lo puedes tocar en todos lados y que 
no responde a un país en específi co. En España vi muchas bandas 
de country con una identidad 100% española en las letras y armo-
nía. Lo mismo me pasó en Argentina con Los Álamos o Los Her-
manos Láser, de Montevideo, que manejan la identidad de su país 
para interpretar, es lo mismo que me pasa en Chile”. Para afi anzar 
dicha afi rmación, menciona a varios de sus favoritos, como Wilco, 
Bright Eyes, Drive-By Truckers, Jenny Lewis y Nacho Vegas.

LA EXPANSIÓN

Según comenta el propio Matías Cena, el 2014 ha sido de trans-
formaciones y también muchas presentaciones en vivo, con una 
agenda de salidas al extranjero que lo ha tenido muy ocupado y 
entusiasmado al mismo tiempo: “Ver cómo funcionan otras esce-
nas musicales es bacán porque te traes otras ideas a Santiago para 
trabajar”. España, Uruguay y Argentina han visto al músico este 
año, donde fue bien recibido, algo que lo sorprendió gratamente: 
“Harta gente estaba pendiente a lo que pasaba con mi música... Me 
di cuenta que Chile es una súper buena plaza musical, está siendo 
observada constantemente por el mundo musical por las bandas 
que están saliendo, porque el trabajo es súper interesante, no sólo 
por el pop sino que por otras cosas, como BYM (el sello Blow Your 
Mind), en Uruguay y Argentina se conoce mucho ese trabajo”.
Con todo este panorama prometedor, continúa apuntando a las 
complicadas y defi cientes condiciones que tienen muchos artistas 
para tocar en Chile, de pocas políticas al respecto. Las diferencias 
con aquellos lugares se apreciaban al instante: “En otros países 
puedes tocar en todos lados y en todos hay algún sistema mínimo 
para que pueda tocar alguien. Eso habla de la legislación que hay 
en Chile, que te obliga a sacar tantas patentes y tantas huevás, a 
veces es mejor que no toque nadie”.
Matías Cena tiene un presente lejos de la tormenta, un disco 
aplaudido y una serie de conciertos que parece no detenerse. 
¿Ideas para un próximo trabajo? “Si no hay muchos desastres en mi 
vida, tendré que inventar otros”.

Por Jean Parraguez
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Si bien BBs Paranoicos no dejaron de tocar en vivo ni editar 
material durante todo este tiempo, “Cruces”, su nuevo disco, 

es su primer larga-duración en siete años. No obstante los 
cambios de formación y un nuevo concepto pululando, el 

cuarteto ha vuelto a un sonido y universo reflexivo que ata 
cabos emotivos y estéticos con sus antiguos trabajos.

Entrevista con Carlos Kretschmer, bajo y coros

Por Cristóbal Cornejo 
Fotos: Jorge González
Cristóbal Arias (en vivo)

“A LOS 40 NOS 

PREGUNTAMOS 

QUÉ COSAS 
CARGAMOS 

PARA SIEMPRE”
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“
Estamos orgullosos; no sólo de este disco, sino 
de todo lo que hemos hecho”, dice Carlos Krets-
chmer, bajista y uno de los fundadores de BBs 
Paranoicos, longeva agrupación alineada al har-
dcore melódico que el 1 de agosto sacó su octavo 

disco largo, agotando rápidamente sus primeras quinientas 
copias en CD. 
Aunque no editaban material largo desde “Antídoto”, en 
el intertanto sacaron un DVD con discos en vivo y reedi-
ción de los clásicos “Fábricas Mágicas… lápidas tétricas” 
(1995, Toxic) y “Hardcore para señoritas” (1997, TakeSale!); 
un split con White Flag en 2012, y singles digitales como 
“Irreparable”. Además, claro, no dejaron nunca de tocar en 
vivo. Tras cuestionarse si era o no el momento de sacar 
un disco largo y digiriendo el regreso de Juan Herrera a la 
batería, comenzaron un trabajo de composición que de-
cantó en “Cruces”, donde figuran Herrera, Kretschmer, el 
guitarrista Pedro López, y el vocalista y guitarrista princi-
pal Omar Acosta. Conversamos con Carlos Kretschmer en 
una plaza de Santiago, en medio de la sicosis por bombas 
y terrorismo.

LAS CRUCES

Fueron siete años entre “Antídoto” y “Cruces”. ¿Cómo fue 
el proceso de creación y cómo evalúan el resultado?
“No queríamos dilatar más la producción de un nuevo 
disco, así que el 2013 nos pusimos a componer, a escribir, 
nos pusimos plazos y fechas, probamos hartas cosas con 
las canciones…
A mucha gente “Cruces” le recuerda nuestros trabajos an-
tiguos. Todos nuestros discos son distintos, no son cam-
bios radicales, pero los adoptamos para no repetirnos. 
Entre “Capital” y “Antídoto” fue el cambio más grande. 
“Cruces” es una buena mixtura, el trabajo melódico está 
bien desarrollado y las letras están bien firmes. Además 
el trabajo de nuestro ingeniero, Felipe Ferrada, dejó muy 
sólido el sonido”.

Si bien “Cruces” no es un disco conceptual como “Capi-
tal”, las canciones develan  algo al respecto, un bloque 
temático…
 “Sí, y se dio solo. No fue hecho con la idea de un disco 
conceptual como “Capital”. Pero la idea de la muerte, lo 
inevitable, su cercanía, fue tiñendo de ese color el disco, 
aunque no es un disco oscuro. Es un disco existencial, que 
retoma la veta de discos antiguos, donde reflexionamos 
sobre la angustia del diario vivir en una ciudad hostil, don-
de las oportunidades son escasas. Además la muerte de 
amigos, de familiares, nuestra propia edad, nos hizo ver el 
tema de la muerte como algo más cercano”.

¿Y a los 40 volvieron a las reflexiones de diez o quince 
años atrás?
 “Sí, es interesante comparar las letras antiguas, que era 
reflexiones sobre lo que estábamos viviendo y sobre lo que 
iba a venir, una búsqueda libertaria de la identidad, versus 
una mirada más reflexiva, más desencantada a los 40 años. 
Pero lo que algunos asumen como una crisis, nosotros lo 
hemos asumido como oportunidad de volver a poner los 

pies en la tierra y analizar lo realizado. Las cruces tienen 
que ver con la encrucijada, como cuando uno marca con 
una cruz en el calendario, un hito, una decisión buena o 
mala en tu vida, de eso se trata, de marcar, de saber cuáles 
son las cosas que uno carga y cargará”.

“Cruces” se grabó de manera independiente en alianza 
con César Ascencio del Estudio Bolchevique. ¿Cómo 
han asumido el trabajo de autogestión a lo largo de 
su carrera?
“Nuestro primer disco salió por Alerce, un sello no trans-
nacional, pero con una historia importante de resistencia, 
con recursos. Coincidió con cierta explosión del rock chi-
leno de inicios de los noventa. Nunca nos negamos a la 
idea de estar en un sello grande, pero nadie se interesó. 
Así que hicimos nuestro propio camino. Siempre supimos 
que podíamos hacerlo bien de manera independiente. Ahí 
creamos nuestra propia plataforma, TakeSale!, una ironía. 
Hicimos licencias con sellos independientes, con Toxic, 
con Deifeer, Brutal records…. La dinámica era o lo saca-
mos nosotros o lo licenciamos. Siempre grabamos nosotros, 
luego licenciábamos”.

“TENIAMOS QUE MANTENERNOS VIGENTES”

“Cruces” siguió más o menos la misma dinámica, aunque 
haciendo énfasis en las plataformas digitales, ya que se 
encuentra en Spotify como streaming y a la venta en ITu-
nes, entre otros sitios. Además, salió en CD y han anun-
ciado un vinilo para este y antiguos trabajos. ¿Cómo han 
asumido la relación con la industria?
“Siempre buscamos la mejor alternativa que tuviéramos 
en el momento que quisiéramos editar. Con “Antídoto”, por 
ejemplo, se negoció un single. Ahí se buscó llegar a la radio 
con una canción pegajosa. Una estrategia que dio resultado, 
porque el video de “La rabia” tiene como un millón de visi-
tas. Seguro que nos ganamos el odio de los más radicales, 
pero a la luz de los años fue acertado, porque si queríamos 
sobrevivir teníamos que mantenernos vigentes y llegando 
a cada vez más gente. Siempre fue esa nuestra idea, llegar a 
la mayor cantidad de gente, pero no transando; no íbamos 
a tocar cumbia, si bien no tenemos nada contra la cumbia. 
En el caso de “Cruces” está en varios formatos y para los 
románticos se viene un vinilo con el sello Inhumano (Suiza). 
También con ellos estamos planeando reeditar en vinilo 
“Hardcore para señoritas”.

Otra característica de su trabajo han sido las redes inter-
nacionales, desde los inicios…
“Claro, a mí me quedaron varios contactos de la época en 
que tocaba en KK Urbana, así que empecé a hacerles llegar 
el material de BBs. Nos empezaron a llegar de vuelta entre-
vistas para fanzines y revistas de Argentina, Perú, salieron 
críticas en Europa, invitaciones para compilados, 7 pulga-
das…. Por el 2000, vino el hito más grande, cuando Discos 
Suicidas, un sello vasco que editaba a los grandes del rock 
radical de ese país, se interesaron en sacar “Algo no anda”. 
Nos armaron una gira por tres semanas, mucha promoción 
y apoyo, incluso económico, porque funcionaban de ma-
nera híbrida, pero con principios éticos y estéticos. Ellos 



68

tenían intención de expandirse a México y Argentina y fundaron 
oficinas, pero se toparon con toda la crisis de la industria…”

RECUERDOS NOVENTEROS

A propósito de radicales, ¿qué recuerdos tienes de la escena har-
dcore santiaguina de los noventa que ocupaba espacios como 
Taller Solo o Cimarrón?
“Claro, nosotros tocamos en Taller Sol, en Cimarrón, con Silencio 
Absoluto, Disturbio Menor, Redención 911, incluso participamos de 
la organización del Primer Encuentro Hardcore. Sin embargo, ellos 
tenían otra visión, nosotros les representábamos el punk menos 
político. Por eso pusimos “Hardcore para señoritas” al disco”.

Sin embargo, sí había una posición política en la banda… en toda 
banda la hay, aunque sea por omisión…
“Para nosotros la banda era la posibilidad de decir lo que quisiéra-
mos, pero desde nuestras vidas, de lo que nos pasaba. La política 
no estuvo ajena, pero no era la principal. Nunca quisimos hacer 
panfletos, ni vender revolución. No nos gusta decirle a la gente qué 
pensar o qué hacer, sino contarle lo que nosotros creemos, nuestras 
visiones y sentimientos…”.

¿Esos los alejó de ese movimiento?
“Sí, pero además nosotros empezamos a tener masividad, entonces 
esos lugares nos empezaron a quedar chicos, tuvimos que buscar 
obligadamente otros espacios para tocar. Nos dimos cuenta que 
no necesitábamos estar metidos en ninguna escena para seguir, 
nuestra propuesta se sustentaba sola. Así que decidimos concen-
trar los esfuerzos en nuestra banda. Ellos tuvieron sus conflictos 
y terminaron todos dispersos y atomizados. Pero es la historia de 
muchas escenas con identidades muy marcadas e ideas fuertes: 
se produce un desgaste, pasó también con la escena del emocore, 
por ejemplo…” 

Su vigencia les ha permitido ver a varias generaciones de fans a 
lo largo de su carrera…
“Sí, hemos visto renovarse la gente que va a nuestros conciertos 
cada tres o cuatro años. Tenemos público súper joven y súper vie-
jo, y conviven muy bien. El promedio debe ser de 23 años en los 
conciertos. Todos nuestros seguidores dan sentido a esto. Porque 
somos bien trabajólicos y tenemos harta resistencia a la frustración, 
creemos en la música como opción de vida. Aunque no nos que no 
te mantenga sigue siendo lo que queremos hacer, y eso es la más 
importante”.

http://www.puntoticket.com
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Por María de los Ángeles Cerda

EXCLUSIVA CON SIMON NEIL, VOCALISTA
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E
l nombre de Biffy Clyro puede que no suene tan fa-
miliar para el oído del público local. Pero el conjunto, 
que en poco más de media década ha despachado tres 
discos alabados por la crítica internacional, “Puzzle” 
(2007), “Only Revolutions” (2009) y “Opposites” (2013), 

pero que no estuvo exento de problemas en la interna: la gira para 
su álbum de 2009 terminó agotando a la banda, y también, su ba-
terista, Ben Johnston, estuvo sumergido en el alcoholismo hasta 
que sufrió un accidente automovilístico. Su último trabajo retrata 
todo ese difícil proceso, que según Neil, ya está absolutamente su-
perado. Esto nos contó en la víspera de su llegada a Chile.

Bueno, primero debo preguntarte cómo te sientes con esta pri-
mera visita a Sudamérica.
SIMON NEIL: “Es tan sobrecogedor, que no lo puedes creer. He-
mos sido pacientes, hemos tenido muchas ganas de ir por lo últi-
mos cinco años. Nos vamos a encontrar con fans del rock, cele-
brando a Rockaxis, con nuestros propios seguidores, así que para 
nosotros es todo un honor”.

¿Cómo es el desafío de enfrentar a una audiencia nueva? ¿De-
ben adecuar un setlist al público? ¿Cómo se presentan?
“Todavía somos un poco como el grupo que no es el favorito, pero 
es algo que nosotros disfrutamos. Estoy ansioso por enfrentarnos 
a un público que jamás nos ha visto, nadie sabe en realidad qué 

esperar, así que ojalá se sorprendan. En un show de rock, van a 
sentirlo en su mente y en su cuerpo, pero lo van a ver cuando 
lleguemos a Chile”.

¿Van a incluir canciones principalmente de “Opposites” o de 
todos sus discos?
“No estamos completamente seguros si el público conoce nuestros 
primeros álbumes, pero siempre tratamos de poner al menos dos 
temas de cada trabajo. Van a ser principalmente cortes de ‘Opposi-
tes’ y ‘Only revolutions’, pero la gente podrá escuchas las texturas 
de nuestras canciones. Es un desafío importante el estar en un 
lugar completamente nuevo”.

La mayoría de tus canciones, sino todas, tienen una carga emo-
tiva muy fuerte. ¿Qué tan importante es crear ese vínculo emo-
tivo con el público cuando tocan en vivo?
“Creo que es muy importante. Yo cuando era más joven, me ena-
moré de bandas que podían transmitir esa energía, que mostraban 
algo personal. Así que para mí es muy relevante que las canciones 
muestren esa intensidad, y me gustaría que la gente se sintiera 
de la misma forma hacia Biffy Clyro como yo me sentía con esas 
bandas. La música es entretenimiento, pero creo que debería ser 
más que eso, debería ser algo que muestre autenticidad, y cuando 
la gente se vincula contigo en ese sentido, se acerca a ti, si no, 
puede ser un poco más difícil. Creo que esa parte emocional es 

Durante los últimos siete años, el trío escocés ha ganado una 
reputación que los aleja del típico y voluble hype británico, 
gracias a un sonido duro, y, aún así, emocional y accesible, que 
los ha llevado a encabezar festivales en Europa para transfor-
marse en uno de los más relevantes nombres del rock del Viejo 
Mundo. Vienen por primera vez a Chile, en el marco de la ce-
lebración del aniversario de nuestra revista, y no esconden su 
entusiasmo: “tenemos muchas ganas de tocar allá”, confirma 

al teléfono su frontman, Simon Neil.
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sumamente básica para que nosotros siga-
mos siendo un grupo”.
Hace unos meses, hablamos con el pro-
ductor Garth Richardson, y él mencionó 
que está muy orgulloso de los tres discos 
que ha grabado con ustedes, porque us-
tedes no componen la típica canción pop 
y que ustedes son muy inteligentes. ¿Qué 
tan vital ha sido su colaboración en el 
desarrollo de Biffy Clyro en los últimos 
años?
“Ha sido fundamental. En los primeros 
discos, queríamos grabar en vivo, pero 
después, con su llegada, aprendimos que 
grabar en vivo es diferente de tocar en 
vivo. Porque cuando tocas en vivo, es un 
momento que se va, es tan espontáneo, 
que hay que traducir todo lo que estás sin-
tiendo en ese instante. Mientras que cuan-
do grabas en vivo, tienes que estampar tu 
expresión. Con Garth hemos alcanzado el 
arte de la composición, él nos mostró que 
una canción bien escrita puede ser más 
poderosa. Estamos muy agradecidos por 
todo lo que ha trabajado con nosotros. Al 
mismo tiempo, nos hemos convertido en 
una banda mejor. Así que no puedo agra-
decerle lo suficiente”.

Hace unos meses lanzaron el compilato-
rio de lados B “Similarities”. Consideran-
do que “Opposites” cuenta con una edi-
ción doble de más de veinte temas y que 
en ese compilatorio se encuentran más 
temas de esas sesiones, ¿cuánto material 
acumularon para ese disco? 
“Depende, a veces no hemos sido muy pro-
ductivos. Pasaron dieciocho meses en los 
que no compuse nada. Después que gira-
mos con el disco ‘Only Revolutions’, volví 
a mi casa y por un mes no pude escribir 
nada. Luego, durante seis semanas, escribí 
45 canciones, y seguían apareciendo, ni si-
quiera lo estaba intentando, solo llegaban 
(risas). Ahora, por ejemplo, ya tengo 17 o 18 
canciones escritas para el próximo disco, 
creo que es importante seguir componien-
do y esperar lo mejor. Creo que estoy en un 
periodo muy afortunado. Pero no es nues-
tro trabajo seguir un deadline, nosotros 
componemos porque es lo que nos gusta. 
Así que realmente aprecio que la gente 
escuche nuestra música y que se tomen 
seriamente al grupo, porque es mucha mú-
sica la que la gente puede conocer”.

¿Cuánto tuvo que ver todo ese difícil 
proceso personal por el que pasaste en la 
productividad que tuviste para compo-
ner esas 45 canciones?

“Creo que fue una influencia enorme. Para 
mí, todo lo que pasa en mi vida llega a las 
canciones. Por eso compuse tantas can-
ciones. La vida a veces te trae dramas y 
yo simplemente traté de traspasarlo a los 
temas. Si no fuese emotivo, no sabría de 
qué hablar. Para mí es importante reflejar 
lo que pasamos como personas, los pro-
blemas que tuvimos como banda. Todos 
pasamos por diferentes situaciones, algún 
ser querido fallece, se termina una rela-
ción, momentos difíciles. Para mí eso es la 
música, con todos los dramas que trae la 
vida, no sé si puedo escribir una canción 
feliz, ¿sabes?”.

¿Cómo se encuentra la banda después de 
todo lo que pasaron? 
“Después de haber hecho una gira por dos 
años no nos sentimos exhaustos. Normal-
mente, cuando estás tocando por un año, 

dieciocho meses, te empiezas a cansar, 
y estás mirando la última fecha para que 
te puedas ir a la casa. Esta vez no fue así, 
lo disfrutamos mucho, y más que nunca 
amamos hacer shows. Creo que tiene que 
ver con que vamos a Chile, nos tiene súper 
entusiasmados y estamos mucho más po-
sitivos ahora que hace unos tres años”.

Con el paso del tiempo, ustedes han ido 
ampliando su paleta sonora en cada disco. 
Por ejemplo, en “Opposites” tienen una 
canción que incluye mariachis. ¿Cómo lo 
hacen para experimentar y aún así, man-
tener la identidad de Biffy Clyro?
“Creo que pasa por no tratar de ser alguien 
que no eres. Tal vez algunas bandas escri-
ben canciones para ser de cierta forma. 
Para mí tiene que ver con lo que necesita 
la canción, por ejemplo, en ese tema, ‘Spa-
nish radio’. Unos ponen lo que creen que 

Biffy Clyro se presenta 
el 14 de octubre en el 
Teatro La Cúpula. Las 

entradas están a la venta 
a través del sistema 

Puntoticket.
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es más vanguardista, nosotros lo hacemos 
porque creemos que es lo que necesita. 
Esa es una declaración de principios para 
nosotros, queremos decir que somos Biffy 
Clyro, no que somos otra banda. Aprecio 
que digas que mantenemos nuestra iden-
tidad, porque no quiero que nos digan que 
estamos tratando de ser otros. A veces nos 
gusta hacer cosas más raras, así que tie-
ne sentido que lo incluyamos en nuestras 
canciones, se ha convertido en una parte 
de nuestro carácter”.

Hablando sobre estas 17 o 18 canciones 
que dijiste que ya has compuesto, ¿ya tie-
nen en mente cuándo van a entrar al es-
tudio, si van a componer más material?
“Sí, estamos trabajando constantemente en 
ellas. Hasta el momento, las canciones son 
más limpias, más rockeras, más directas. 
En el próximo disco nos queremos desafiar 
a nosotros mismos de otra manera. No nos 
hemos permitido usar pianos, por ejemplo, 
somos una banda de rock, así que estamos 
sonando muy agresivos. Seguro cambiarán 
con el tiempo, pero por ahora así es como 
sonamos. Creo que grabaremos a mitad del 
próximo año, y prevemos que para el fines 
de 2016 o comienzos de 2016 saldrá el dis-

co. Lo que resulta más motivador para no-
sotros es que vamos en nuestro séptimo ál-
bum, y estamos sumando más y más fans y 
hay mucha más gente que quiere escuchar 
nuestra banda, así que, de todas maneras, 
es un momento muy desafiante”.

Finalmente, no puedo evitar preguntar-
te sobre la decisión que tomó el pueblo 
escocés al votar en contra de la indepen-
dencia de Inglaterra. ¿Cómo se sientes al 
respecto?
“Estaba desilusionado. Es difícil hablar de 

esto porque es un tema que me complica. 
Creo que nadie se ha preocupado lo sufi-
ciente por nuestro país, esa es mi opinión. 
Creo que tuvimos una oportunidad en un 
millón, pero creo en la democracia, y debo 
seguir lo que votó el país. Tengo el corazón 
roto. Muchos países en el mundo tuvie-
ron que pasar por una guerra para obtener 
su independencia, pero nosotros fuimos 
afortunados en tener esa oportunidad de 
votar. Todavía creo en Escocia, creo en mi 
nación, pero han sido un par de semanas 
bien duras”.

http://www.ticketek.cl
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KING CRIMSON
El Retorno del Rey

Hace 45 años, exactamente el 10 de octubre de 1969, el 
paradigmático álbum debut de King Crimson, “In the Court 
of the Crimson King”, inauguraba formalmente lo que ahora 
conocemos como rock progresivo. Un disco que fue un punto de 
partida neurálgico para la extensa trayectoria carmesí, llena de 
trabajos geniales, formaciones diversas, períodos de ostracismo 
y una obra de una altura musical que nadie podría negar. Con una 
nueva encarnación de septeto en pleno funcionamiento, el Rey 

Carmesí está de vuelta, una vez más, para reclamar su trono…

Por Héctor Aravena
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“En los primeros días de King Crim-
son, había una notable explosión 
del impulso creativo en la música 
popular, especialmente en el rock, 

que venía de jóvenes que no tenían un ho-
rizonte muy claro, pero que lograron hacer 
una revolución en la historia de la música. 
¿Qué ha cambiado en estas últimas cua-
tro décadas? Es muy simple. Hace 40 años 
existía una economía de mercado, en cam-
bio hoy hay una sociedad de mercado, en 
la que todo, incluyendo la ética, tiene un 
precio”. Así lo sentenciaba con fuerza el 
guitarrista y líder histórico de la banda, 
Robert Fripp, en una entrevista de 2012.
Pero pese a las fehacientes palabras del 
cerebro de King Crimson y a variados pleitos 
legales con compañías disqueras, que 
utilizaron música de la banda sin permiso, 
en agosto de 2013 el guitarrista anunció 
que ya estaba lista la octava encarnación 
de la banda, con Gavin Harrison, Bill 
Rieflin, Tony Levin, Pat Mastelotto, Mel 
Collins y Jakko Jakszyk, este último, en 
reemplazo de Adrian Belew. El tiempo ha 
pasado desde el anuncio y, hasta al cierre 
de esta edición, la banda estaba en plena 
gira por Estados Unidos.
Digamos las cosas como son. King Crimson 
está por sobre todo aquello del mercado 
y del dinero. Ha conseguido forjar su 
prestigio mucho más allá de listas de éxitos, 
modas, extravagancias o bromistas del 
espectáculo. Su historia se ha construido 
en estos 45 años, a base de buena música, 
originalidad y de una búsqueda estética 
propia, no solo dentro del contexto de la 
música popular, sino que también de su 
propia obra. ¿Qué tiene que ver la épica y 
el lirismo de “In The Court Of The Crimson 
King” de 1969, con el metal matemático y 
denso de “Larks’ Tongues In Aspic” de 
1973; o el pop avant-garde de “Discipline” 
de 1981 con el ruidismo improvisado de 

“Thrakattak” de 1996? Aparte del afán 
exploratorio, bastante poco, no solo por 
sus diferencias estéticas y creativas, sino 
que también, por los distintos integrantes 
y configuraciones instrumentales.

EL VINO DEL SILENCIO

La pintura del hombre gritando lleno de 
desgarro y angustia en la portada de “In 
the Court of the Crimson King”, es una 
de las marcas registradas de la imaginería 
visual del rock and roll. De algún modo, 
la imagen supo interpretar el sentimiento 
de una época. La carátula expresa todo la 

alienación de “21st Century Schizoid Man”, 
pero también, la melancolía inmensa de 
las piezas centrales del disco: ‘I Talk To the 
Wind’, ‘Moonchild’, ‘Epitaph’ y, obviamente, 
el gran cierre dramático, que es ‘The Court 
of the Crimson King’. 
Robert Fripp recuerda al diseñador del 
arte de portada, Barry Godber, quien 
falleció en 1970, a pocos meses de la salida 
del disco. “Peter nos llevó la pintura y a 
la banda le encantó. Recientemente me 
llevé la original de las oficinas de E.G. 
Records, porque estaba expuesta a la luz 
brillante y corría el riesgo de arruinarse. El 
rostro de la carátula externa es el hombre 
esquizoide -Schizoid Man-, mientras que 
el del interior, es el Rey Carmesí -Crimson 
King-. Si cubres la mueca de la boca, los 
ojos revelan una profunda tristeza. ¿Qué 
más puedo agregar? Es reflejo de la música 
que está en el disco”.
El álbum fue grabado en los estudios 
Wessex Sound de Londres a mediados 
de 1969, con una banda que hace tiempo 
es leyenda. Fripp en la guitarra, Michael 
Giles en batería y percusión –que venía 
de Giles, Giles & Fripp-, Ian McDonald 
en numerosos vientos y teclados, Greg 
Lake en bajo y voz –post Emerson, Lake & 
Palmer-, y el misterioso Peter Sinfield en 
letras e “iluminación”, tal vez, haciendo 
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referencia a su rol de encargado de las 
luces en los conciertos, pero también, a su 
papel de iluminador poético y, en algún 
sentido, espiritual de la banda. 
Ya a principios de los setenta, King 
Crimson era una banda respetada y de 
alto impacto en la escena progresiva de 
ese entonces. Ejemplos hay muchos, pero 
su influjo es directo e inmediato en los 
pioneros franceses Heldon, en las bandas 
del Rock In Oposittion de toda Europa y 
en el progresivo más denso y experimental 
de todo el orbe.
Un Fripp entre sabio y, sobre todo ácido, 
con frases como “…algunos encuentran 
el silencio insoportable, porque tienen 
demasiado ruido dentro de ellos mismos”. 
Un personaje, sin duda, polémico y con 
fama de pesado, pero que ha desarrollado 
una obra diversa y prolífica no solo en 
King Crimson, sino que también, con 
otros importantes actores de la música 
contemporánea como Brian Eno, David 
Sylvian, Andy Summers, Peter Gabriel, 
David Bowie o los miembros de The Orb, 
en la súper banda FFWD.
King Crimson fue uno de los pocos grupos 
progresivos que supieron re-inventarse 
constantemente, sin caer en un pop-
rock poco imaginativo –Yes, Genesis- o, 

definitivamente, que desaparecieron 
del mapa, como Gentle Giant. Fripp 
reflexionaba sobre la música y la disciplina, 
en una entrevista de 1993: “La música es 
la copa que contiene el vino del silencio. 
El sonido es esa copa, pero vacía. El ruido 
es esa copa pero rota. Recuerdo que 
durante una entrevista para una revista 
francesa, el entrevistador era un experto 
en champagne y me sugirió esta imagen. Y 
esto es la música”.
La primera etapa que, aunque con marcadas 
diferencias, muestran una sensibilidad 
más lírica y sinfónica, con abiertos ensayos 
experimentales, como “The Devil’s 
Triangle” o “Sailor’s Tale”, se inaugura 
con “In The Court Of The Crimson King”, 
pero evoluciona en el tiempo con discos 
memorables: “In the Wake of Poseidon” 
(1970), “Lizard” (1970) e “Islands” (1971). 
Tras un receso de dos años, Robert Fripp 
sorprende con una alineación y estética 
totalmente distinta. Junto a John Wetton 
en bajo y voz, Bill Bruford en batería, el 
violinista David Cross y otros músicos que 
fueron entrando y saliendo, la banda se 
despachó tres discazos: “Larks’ Tongues 
in Aspic”, “Starless and Bible Black” y el 
esencial “Red”. La historia es conocida con 
la entrada de Adrian Belew, quien estuvo 

en la banda, con diversas formaciones, 
entre “Discipline” de 1981 y “The Power to 
Believe” de 2003. 

EL TIEMPO RECOBRADO

Pasaron los años y pese a algunos amagues 
de reunión anterior, no sería hasta fines 
del año pasado, que Fripp daría un nuevo 
golpe a la cátedra, anunciando la renovada 
encarnación de septeto, con tres bateristas: 
el totalmente nuevo Bill Rieflin, Gavin 
Harrison quien participó brevemente en la 
reunión de 2009 y Pat Mastelotto, que se 
integró a la alineación de doble trío haciendo 
equipo con Bill Bruford a mediados de los 
noventa, además de músicos de diversas 
épocas de la banda: el legendario vientista 
Mel Collins, quien estuvo en King Crimson 
temprano, participando en “In The Wake 
Of Poseidon”, “Lizard” y “Islands”. Hecho no 
menor, si recordamos que desde 1974, no 
había un viento en King Crimson.
A él se suman, Tony Levin en stick y bajo, 
quien ha estado en todas las formaciones 
del grupo desde “Discipline” de 1981 y la gran 
sorpresa con Jakko Jakszyk en la voz principal 
y la guitarra, en sustitución de Adrian Belew. 
Aparte de su amplia carrera como músico, 
Jakszyk había trabajado con Fripp y Collins 
en el álbum “A Scarcity of Miracles” de 2011. 
El septeto se desenvuelve tanto en la parte 
más clásica y lírica, como en la más moderna 
y ruidosa, como podemos apreciar en el set 
list de la gira actual que, de algún modo, 
engloba estos 45 años de genial carrera: De 
los primeros tiempos, hay sorpresas como 
‘The Letter’, ‘One More Red Nightmare’ y 
‘Sailor’s Tale’, además de clásicos infaltables: 
‘21st Century Schizoid Man’, ‘Larks’ Tongues 
in Aspic I y II’, ‘Red’, ‘The Talking Drum’ 
y ‘Straless’. Todo aquello, matizado con 
piezas más actuales como ‘Level Five’, ‘The 
ConstruKction of Light’, ‘VROOOM’ y ‘Coda: 
Marine 475’. 
Fripp remata: “A veces la música llega y toma 
a ciertos músicos como sus confidentes. En 
una situación ideal, el músico sería alguien 
entrenado y disciplinado pero no se da 
necesariamente así. La música puede ser 
como una corriente eléctrica. A veces el 
voltaje que aparece es muy alto y los fusibles 
saltan. Esos fusibles pueden ser entendidos 
como la personalidad o la psique. Cuando 
la corriente musical llega, es siempre un 
don, siempre. Pero nuestros fusibles deben 
estar intactos, y cosas como el uso de drogas, 
por ejemplo, producen un desbalance en el 
sistema. La energía, en vez de pasar a través 
tuyo, te quema”. 
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En esta edición
DISCO DEL MES

Death From 
Above 1979
“Physical World”

DESTACADOS POR ESTILO: 
VANGUARDIA:

Grumbling Fur, “Preternaturals”

METAL:

Cannibal Corpse, “A Skeletal Domain”

XCORE:

Pennywise, “Yesterdays”

REEDICIÓN

Sick Of It All: “Last Act of Defi ance”

DVDAXIS

ANTHRAX, “CHILE ON HELL”

Interpol
El Pintor
El Pintor retrata a un conjunto 
que ante la pérdida de un in-
tegrante ganó concentración. 
Más focalizados, entregan su 
mejor disco en una década, y 
una razón a tiempo para no 
olvidarlos por completo. 

Royal Blood
Royal Blood
“Royal Blood” es un agasajo 
sensorial de primera categoría. 
Desde la lasciva bluesera de 
‘Litt le monster’, que toma pres-
tada las metáforas de Howlin’ 
Wolf («soy tu hombre, soy tu 
lobo»), hasta el exorcismo ca-
tártico que es ‘Figure it out´, 
el disco también constituye 
un homenaje sin postureos a la 
nobleza eléctrica de dos instru-
mentos que son mucho más que 
una base rítmica. 

Slash
World On Fire
Slash demuestra una vez más 
que EL es un indiscutible del 
rock, tal ycomo con naturalidad 
se maneja -le basta y sobra- con 
su archi probada plantilla can-
cionera, la misma que ayudó a 
diseñar con Guns & Roses. A 
esta le añade algunos nuevos 
giros por aquí y por allá, todo 
con la ayuda de la impecable e 
implacable voz de Myles Ken-
nedy y… voila!

DIsCOS
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Lo tuvieron todo para ser los sucesores de 
The White stripes y heredar el reino del 
rock de guitarra y batería, pero no aguan-
taron. A un par de años de su explosivo 

debut “You’ re a woman, I’m a machine”, timbrado 
hace ya una década cuando los dúos eran la última 
moda, el baterista y cantante Sebastien Grainger y el 
bajista y tecladista Jesse F. Keeler bajaron la cortina. 
Los canadienses ya no compartían visiones de futu-
ro, se acabaron los planes, adiós con mensaje colga-
do en la web. Dejaron una estela de bandas atentas 
a sus enseñanzas –LCD Soundsystem y Japandroids 
adeudan más de un guiño-, junto a entusiastas ilus-
tres como Justice y Josh Homme. Siguieron proyec-
tos personales siempre a la sombra de DFA. En 2011 
hubo reunión después de años sin hablarse y “The 
Physical world” es el bebé tras la reconciliación. Si 
los divorcios traen esta clase de beneficios, no es 
mala idea alejarse cuanto sea necesario. 
Las once canciones de este segundo álbum reve-
lan a Grainger y Keeler manejando dosis exactas 
de punk rock, ritmos para bailar y stoner con una 
energía desbordante como siempre, y una seguidilla 
de riffs para celebrar. El sonido voluminoso aspi-
ra a copar cada esquina, y lo consiguen con mayor 
precisión que antes. Todo “The Physical world” se 
escucha a tope. Hay mejor técnica sin pretender 
virtuosismos, también un sentido musical y com-
positivo más focalizado. Quizás en el pasado cabían 

mayores sorpresas por los flancos electrónicos, en 
cambio ahora los golpes se concentran. El single 
‘Trainwreck 1979’ va cogiendo vuelo, se recoge y se 
expande en un coro para saborear al Mick Jagger 
en falsete de los setenta, que a su vez decanta en 
un segundo coro un tanto melancólico, sin aflojar 
el groove. El segundo sencillo, ‘Goverment trash’ 
emana violencia y urgencia, como la canción que 
da nombre al disco parte punk y concluye rendida 
al sabatismo metalero. 
Tanto Grainger como Keeler han progresado como 
músicos. El primero ofrece diversos recursos voca-
les y distintas personalidades –menos chillón-, así 
también maneja más espacios e ideas tras tambores 
y platillos, mientras su compañero es una bestia de 
las cuatro cuerdas. El sonido del bajo, sencillamente 
monumental, resalta con mejores terminaciones;una 
muralla de decibelesy densidad que recuerda la to-
nalidad lograda por Cliff Burton en sus solos, como 
también la textura que bajos y guitarras urdían para 
Soulwax en “Any minute now” (2004) y Nine Inch 
Nails en “With Teeth” (2005). “The Physical world” 
es de esos títulos para recuperar la fe en el viejo 
rock, cuando se conjuga el volumen, la distorsión, 
la agresividad, la calentura y el deseo de parranda. 
Nada puede fallar en ese cóctel perfecto para roc-
keros genuinos. 

Marcelo Contreras
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DISCOS

INTERPOL
El Pintor

MATADOR

Si esto fuera un gallito, Interpol finalmen-
te gana mirándote a los ojos diciendo esto 
es lo que somos y no esperes más. Tuvie-
ron un debut sino parejo, con unos des-
tellos espectaculares que han convertido 
a “Turn on the bright lights” (2002) en un 
álbum memorable de la primera década 
del siglo. Ahí estaba el sonido de Nueva 
York, duro, urbano, pasando el cedazo 
británico, con la voz de Paul Banks tor-
ciendo con estilo el legado de Ian Curtis. 
Con el tiempo y los discos, cinco contan-
do este, Interpol siguió una línea un poco 
rígida, estaliniana en cuanto al sonido, la 
interpretación y los ángulos creativos, de 
escasa cintura. Ya no se trataba de obras 
completas para la memoria, sino cancio-
nes aisladas, por cierto lo suficientemen-
te poderosas como para sostener de tanto 
en tanto la atención en su trayectoria. La 
gracia de “El Pintor”, un anagrama con el 

nombre de la banda, consiste en recordar 
que este grupo es esto, un estilo acotado, 
efectivo, pero finalmente un poco es-
trecho. A veces están más lúcidos e ins-
pirados, otras más taciturnos, pero sus 
territorios no se amplían. Una república 
musical y artística donde hay nubosida-
des, eternos días de otoño y la desolación 

como telón omnipresente. 
“El Pintor” retrata a un conjunto que ante 
la pérdida de un integrante ganó con-
centración. Más focalizados, entregan su 
mejor disco en una década, y una razón a 
tiempo para no olvidarlos por completo. 

Bernardo Devia

ALEJANDRO SILVA
Solo caos

ALEJANDRO SILVA PRODUCCIONES

“Una banda de guitarristas para guitarristas” se 
ha dicho sobre las mutaciones del guitar hero 
nacional. Sin embargo en éste, su quinto ál-
bum de estudio, Silva elimina el power cuarte-
to, descarta el abuso de soleos y da refresco a 
las referencias más clásicas de su catálogo por 
notas y sonidos actuales que, últimamente, se 
están transformando en el pan caliente de los fanáticos del vir-
tuosismo con “alma” (Animals As Leaders, Tesseract, hasta Dirty 
Loops). Todo esto se traspasa a “Solo caos”, su nuevo disco.
¿Quién iba a pensar que al oír los primeros segundo de ‘Napalm’ 
(la que abre el registro), Alejandro se reinventaría con una carga 
de metal tan apabullante, extremo y tan diferente a lo que por 
años habíamos oído? Hasta cierto punto es un arma de doble filo, 

de aprobación segura o de rechazo inmediato. El 
refresco recae en la integración de sus otros dos 
componentes (Gonzalo Muraga en batería y Ro-
drigo García tras el bajo) que hasta cierto grado, 
superan al mismísimo Silva. Suena casi como 
una locura, sobre todo en ‘Artemis’ o la muy 
Marillion en su introducción, ‘Pontensei’, donde 
Gonzalo se luce con maestría y sapiencia.
Ahora, si ya se extrañaba esa velocidad que ca-
racterizó el ASPC, ‘Geschwindigkeit’ no es más 
que heavy metal al más puro estilo del cual co-
nocimos al proyecto en su fase embrionaria. 

Progresión que crece tras ‘Fusión tibia’ (muy notable por lo de-
más) o la muy ostentosa ‘Pilares’.
Costó, pero luego de muchos años, Alejandro Silva aprendió que 
el trabajo da buenos resultados cuando es en equipo. “Solo caos” 
marca un antes y un después a la carrera del músico.

Juan Guillermo Carrasco
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GODSMACK
1000hp
UNIVERSAL

Hay algo que no cuadra entre los impresionan-
tes logros comerciales de Godsmack, con ventas 
millonarias y discos encumbrados en los listados 
generales,a pesar de su militancia en las catego-
rías más duras del rock, y la verdadera trascen-
dencia artística de la banda de Massachusetts, 
pensando en un eventual legado de una entidad 
musical que funciona regularmente desde hace 
16 años. Así como a Chancho en Piedra le rechinaban los dientes 
en sus inicios, cada vez que se les sacaba a colación los parecidos 
evidentes con Red Hot Chili Peppers, el grupo liderado por Sully 
Erna apenas mastica cuando su nombre es linkeado al de Alice in 
Chains y Metallica. Por mucha mala cara, canciones de este sexto 
disco como ‘Turning to Stone’ son de un descaro absoluto. La bate-
ría reformula sin disimulo los tiempos y adornos de Sean Kinney 

en ‘No excuses’, como las armonías vocales tam-
poco hacen mucho por esconder que la voz de 
Layne Staley sigue siendo no una influencia, sino 
un fantasmita amigable para Erna, textura com-
binada con un gruñido de raíz inequívoca en la 
garganta apretada de James Hetfield. Como guin-
da de la torta, para subrayar cómo Godsmack se 
rinde sin pudor ante sus ídolos, la portada resulta 
digna de cualquier álbum de ZZ Top.  
Sin tanto espectro alrededor, Godsmack podría 
alegar por un mejor trato y lugar en la gran fami-
lia del metal. Sus fanáticos pueden festejar que 

les han dado más de lo mismo con suficiente refinamiento. Pero 
esta es la clase de grupo que daría exactamente lo mismo leer ma-
ñana, que han decidido poner punto final a su carrera. No hay va-
cantes que llenar cuando se trata de reemplazar a quien construye 
su arte imitando a otros sin personalidad.  

Marcelo Contreras

GRUMBLING FUR
Preternaturals

THE QUIETUS PHONOGRAPHIC CORPORATION

Daniel O’Sullivan es uno de los músicos 
y multi-instrumentistas británicos más 
inquietos y talentosos del último tiem-
po. Integrante o líder de proyectos de la 
categoría de Guapo, los noruegos Ulver, 
Miracle, Mothlite y de Sunn O))) en su 
versión en vivo, O’Sullivan ha encauza-
do su pasión por el pop electrónico en 
Grumbling Fur, proyecto que lidera con 
Alexander Tucker, otro músico tan mul-
tifacético como él.
Aunque en sus primeros discos, Grum-
bling Fur se caracterizó por ser un cuar-
teto de improvisación, ya en este, el cuar-
to LP de su trayectoria, se han enfocado 
completamente en un art pop electrónico 
científico y aséptico, con creaciones de 
elegante factura y arreglos sonoros, que 
recuerdan a los mejores artistas del pop 
sintetizado y la electrónica setentera.
O’Sullivan y Tucker logran entregarle 
una profundidad sin par a las canciones, 
combinando acertadamente ambientes, 

texturas y atmósferas, con elaboradas 
partes cantadas. Por un lado, no se alejan 
del sentimiento del pop melódico y, por 
otro, tampoco abandonan la exploración 
sonora, como se ejemplifica claramente, 
en el cierre de ‘Secrets Of The Earth’.
Tras la melancólica y abstracta instru-
mental ‘Materials Recording the Fibres of 
Time’, el trabajo cierra con ‘Pluriforms’: 

una misteriosa pieza, oscura y parsimo-
niosa, que sirve de broche final para un 
disco de un pop electrónico profundo, 
inspirado y que sabe combinar sounds-
capes con inteligentes y emotivas caden-
cias vocales.

Héctor Aravena A.
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ROYAL BLOOD
Royal Blood 

WARNER

Se ha escrito mucho sobre Royal Blood, 
la última sensación inglesa, pero nada 
tan entusiasta como la entrada de blog 
que señala que su primer disco es «el hito 
más importante para los amantes de los 
riffs desde el debut de Rage Against The 
Machine». La reseña, como varias de 
otros medios, grandes y pequeños, pica 
el anzuelo que tiende el dúo: su peculiar 
abordaje de la instrumentación. En sim-
ple: además de batería, usan un bajo con 
cuerdas de guitarra que alimenta dos am-
plificadores. Por uno, sale el sonido de un 
bajo; por otro -pedales mediante-, el de 
una guitarra. 
El groove que domina en “Royal Blood” 
es, probablemente, la causa de su inaudi-
to éxito (número 1 en ventas, gira vendida 
en minutos) en un medio dominado por 
el pulso de la EDM. Un tema como ‘You 
can be so cruel’, por ejemplo, se puede 

cabecear, pero también bailar. Aunque, 
al final del día, hay gatopardismo detrás 
del propulsivo ritmo de sus canciones: la 
formación que proponen Mike Kerr (bajo, 
voz) y Ben Thatcher (batería) desorde-
na lo establecido para dejar todo tal cual 
como estaba. Y que no se vea como una 
falencia: las comparaciones con The Whi-
te Stripes y Queens of the Stone Age que 
el tándem cosecha son un elogio absolu-
tamente merecido que, además, grafica a 
la perfección su sonido. Que también tie-
ne tintes de Health, Japandroids y Death 
From Above 1979. 
Aislado de la absurda mística que la gi-

gantesca Warner intenta construir en tor-
no a la dupla, la de salvadores del (comer-
cialmente) alicaído rock, “Royal Blood” 
es un agasajo sensorial de primera cate-
goría. Desde la lasciva bluesera de ‘Little 
monster’, que toma prestada las metáforas 
de Howlin’ Wolf («soy tu hombre, soy tu 
lobo»), hasta el exorcismo catártico que es 
‘Figure it out’, el disco también constitu-
ye un homenaje sin postureos a la noble-
za eléctrica de dos instrumentos que son 
mucho más que una base rítmica. 

Andrés Panes 

JULIAN CASABLANCAS 

+ THE VOIDZ 
Tyranny

CULT

La única política de carrera que sigue Julian 
Casablancas consiste en manchar sistemática-
mente su propia reputación. Dejarla por el suelo 
a punta de discos y apariciones en vivo desco-
razonadoras para los que creían en The Strokes. 
Una táctica que, pese a ser retorcida, funciona. 
Sus vomitivos conciertos de abril pasado en el Club de la Unión 
y Lollapalooza hicieron que las arcadas que provocó “Phrazes for 
the young” parecieran un lindo recuerdo. 
Antes de girar el pestillo y entrar en “Tyranny”, corresponde pre-
guntarse cuánta paciencia queda para someterse a otro experi-
mento de Casablancas. Los que pasen, encontrarán un inhóspito 
revoltijo lo-fi de rock industrial, post punk, metal y hardcore. 
Desordenados, los Voidz se parecen al políglota de “Viva el lu-

nes”: saben palabras en muchos idiomas, pero 
no dominan ninguno. Sólo en ‘Where no eagles 
fly’, hay vocablos de Joy Division, Violent Fem-
mes. Andrew WK y OMD.
El estrafalario “Tyranny” es el clásico disco que 
alimenta playlists con algunas de sus canciones, 
pero nunca se revisa de nuevo. Roba tiempo, le 
sobra demasiado. Las fastidiosas y prescindibles 
‘Dare I care’, ‘Xerox’, ‘Jonah Von Bronx’ y ‘Off to 
war...’ suman eternos 20 minutos que, combina-
dos con la mentada ‘Human sadness’, sobrepa-
san la media hora de castigo, mientras que ‘Take 

me in your way’ y ‘Crunch punch’ son apenas un remedo del 
material que extravagantes de profesión (Evangelicals y Super 
Furry Animals, respectivamente) publicaban hace varios años. Si 
sirve de consuelo, al menos ya sabemos cómo opera Casablan-
cas: el futuro puede ser aun peor. 

Andrés Panes



CANNIBAL CORPSE
A Skeletal Domain 

METALBLADE

En lo musical, “A Skeletal Domain” pre-
senta una estructura variada que integra 
los elementos más característicos de la 
banda a lo largo de estos años, un reciclaje 
de lo mejor de su trabajo con ritmos pau-
sados para luego ir dando paso a numero-
sos quiebres que entregan un disco muy 
dinámico mientras se suceden los tracks; 
solos virtuosos, blast beat en los momen-
tos precisos y ritmos medios que comulgan 
en una amalgama de riffs propios de una 
banda de élite.
Una característica distintiva de “A Skeletal 
Domain” es que éste cuenta con el nuevo 
productor Mark Lewis de los Audioham-
mer Studios, y, vaya que se nota, puesto 
que el sonido mejoró respecto de su pre-
decesor “Torture”. A pesar de lo avezado 
que resulta ser en este estilo Erick Rutan, 
su ex productor, la incorporación de Lewis 
les da un nuevo aire con un sonido mucho 
más limpio y compacto. Probablemente el 
elemento más característico es el sonido 

del bajo de Alex Webster, el cual se aprecia 
sin ese efecto tan marcado y característi-
co de sus producciones de antaño, que le 
daba una identidad a la banda. No obs-
tante, Webster de igual forma logra des-
tacar, además de seguir siendo uno de los 
pilares en la composición junto a la dupla 
O’Brien/Barret. 
Un disco que sigue manteniendo intacta 
la esencia del grupo, que los consolida aún 
más como el grupo más importante del 
death metal en la actualidad, tomando en 
cuenta la irregularidad que han mostrado 
otros grandes del género como Deicide y 

Morbid Angel, pero que por sobre todo los 
mantiene con el status de banda de culto 
del género y dándole a sus fans una cierta 
tranquilidad para el futuro, pues Cannibal 
Corpse no ha perdido un ápice de su bru-
talidad y técnica, variando sus estructuras 
musicales en su forma más no en su fondo. 
Éste álbum presenta lo mejor del grupo y 
aunque no se puede hablar de una madu-
rez, pues hace rato que ya la alcanzaron, es 
simplemente una continuidad de música 
death metal ejecutada al más alto nivel.

Maximiliano Sánchez
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KAREN O
Crush Songs

CULT

Precariamente registrado en el departamento de 
la cantautora, el disco causa un pudor semejante 
al de abrir un diario de vida ajeno. Obviando que 
fue publicado de manera oficial, gesto inequívoco 
de consentimiento, a ratos se vuelve tan intimo 
que provoca la sensación de estar violando la pri-
vacidad de la neoyorquina, como pasó en 2006 
cuando se filtraron, bajo el título “KO at home”, 
las grabaciones caseras que le regaló en CD-R a Spike Jonze.
Una tajada de “Crush songs” corresponde a esa época de dudas 
sobre el origen, el sentido y las consecuencias del amor y las rela-
ciones que se establecen en torno a él, pero la propuesta de “KO 
at home” era liviana y pulida en comparación a los nubosos bos-
quejos que conforman el verdadero debut de O. Un disco en el que 
nada parece terminado ni listo para consumir: ‘Visits’ es el único 

momento en que una caja de ritmos se digna a 
aparecer; el resto del tiempo hay que conformar-
se básicamente con un par de notas de guitarra 
acústica acompañadas por diversas variantes de 
ruido blanco.
Pero, por mucho ruido de superficie que inserte, 
no está al nivel de Robert Pollard o Lou Barlow. 
Falla al extraer la pulpa de sus canciones, pese a 
mantenerlas breves. Como conjunto, este experi-
mento lo-fi es una curiosidad para fanáticos acé-
rrimos de Yeah Yeah Yeahs, nada más. Aunque lo 
redimen ‘Body’ y ‘Day go by’, vulnerables y her-

mosas, el noctívago “Crush songs” presenta ideas inconclusas y 
sin mucho potencial, como una básica dedicatoria a Michael Jack-
son (‘King’) o un descartable cover de los Doors (‘Indian summer’). 
Que Karen O venda sus demos a través del sello de Julian Casa-
blancas no significa que valgan la pena. Sólo confirma su calidad 
de ídola. 

Andrés Panes
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SLASH FT. MYLES 
KENNEDY AND THE 
CONSPIRATORS

World On Fire
DIK HAYD INTERNATIONAL

Slash demuestra una vez más que EL es un 
indiscutible del rock, tal y como con natu-
ralidad se maneja -le basta y sobra- con su 
archi probada plantilla cancionera, la mis-
ma que ayudó a diseñar con Guns & Ro-
ses. A esta le añade algunos nuevos giros 
por aquí y por allá, todo con la ayuda de la 
impecable e implacable voz de Myles Ken-
nedy y… ¡voila!
Si había cualquier asunto de egos que 
obstaculizaron -o malograron algunas co-
sas- en Guns n’ Roses, Snakepit o Velvet 
Revolver, el resultado aquí revela un en-
foque preciso de una banda que no trata 
de pasarse de lista excepto en el detalle de 
que no supieron contenerse facturando un 
disco demasiado largo.
Este enfoque es más que evidente en can-
ciones como las francamente cegadoras 

‘Wicked Stone’ y ‘Withered Delilah’, en las 
que es fácil percibir que la capacidad de co-
laboración eficaz del grupo en pos de una 
canción sólo ha aumentado con el tiempo. 
Volviendo a ese “detalle”, diecisiete temas 
son demasiados, con tranquilidad podrían 
haber sido reducidos a nueve y hubiese 
sido magistral.
Aparte de todo lo que podría ser rotulado 
como predecible, hay dos momentos que 
es conveniente destacar, ‘The Unholy’ es 
uno de ellos, con letras que abordan un 
tema tan serio como el del abuso al interior 
de la iglesia católica. Y es que la canción se 
propaga a un ambiente musical realmen-

te opresivo que refleja las letras bastante 
bien. Y el otro es ‘Beneath the Savage Sun’ 
que es un tema aparte, una machacante 
medio lenta metalera grunge que se apar-
ta de todo el resto e invita a escucharse de 
nuevo con atención.
“World on Fire” no está nada mal: desta-
ca las habilidades de los cuatro músicos 
realmente bien, la voz de Kennedy se roba 
el show y hay estribillos tan memorables 
como hay riffs. Si palidece o brilla en com-
paración al Slash de antes, puede ser dis-
cutido infinitamente.

Alfredo Lewin

PREFIERO FERNANDEZ
Mineral

AUTOEDICIÓN

Su performance en la reciente edición de Lolla-
palooza Chile no era un engaño: Prefiero Fer-
nández preparaba un nuevo giro en su propues-
ta musical, una impronta constante de inquietud 
dentro de su carrera. Desde una clara influencia 
de The Strokes, pasando por una inmersión en 
el rock & roll, el trayecto de la banda guardaba 
un viraje en su kilometraje, que ahora conocemos en “Mineral”.
Como si se tratara de una necesidad vital para seguir adelante, la 
banda incubó este cambio desde el año pasado, cuando sumaron 
al guitarrista Felipe Garcés y retomando su inicial formación de 
quinteto, pero descartando su sonido primigenio. 
Porque a falta de estridencia -algo que nunca fue la especialidad 

del grupo pero que estaba presente- y volumen, 
‘Enero en la ciudad’, ‘Ciencia ficción’, ‘Tropical’ y 
‘Sombras’, por nombrar algunas, llevan irrefre-
nablemente a una fiesta, son invitaciones explí-
citas y que hablan de noche y conquista, como 
en ‘Quiebre’, una de las destacadas del tramo fi-
nal. A lo largo de su recorrido, “Mineral” explo-
ra el funk, toques de música disco, con certera 
influencia de los años ochenta, siendo ‘Fuego 
artificial’ un título ideal para enmarcar.
“Mineral” no busca erigirse como la consolida-
ción de Prefiero Fernández como agrupación, 

aunque seguramente le abra puertas en el extranjero, a todas 
luces el paso que falta. Esta cuarta producción -sin ser brillan-
te- demuestra nuevamente la capacidad del quinteto para to-
mar distintas direcciones sin que pese en su forma de encarar 
la música.

Jean Parraguez
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U2
Songs of Innocence

UNIVERSAL

Lo de U2 en “Songs of Innocence” se asemeja a 
la crisis de la mediana edad. Hay una desespe-
ración evidente en los movimientos que el con-
junto ha tomado, y que se prolongan en las can-
ciones que conforman este trabajo. A su favor, 
puede afirmarse que renovaron por completo su 
sonido, tanto con “The Joshua Tree” (1987) como 
con “Achtung Baby” (1991). Que han sido la banda más grande del 
mundo. Pero ya no.
En ese sentido, reescribir una época gloriosa significó dos cosas 
para U2: mirar atrás y mirar a los lados. Atrás para alimentarse del 
fuego juvenil que hoy no tiene, el de los inicios de su carrera en 
Dublín (‘Cedarwood Road’), y la inocencia y la ambición que esa 
época conllevaba (“The Miracle (of Joey Ramone)”). Y para los la-
dos para ver qué es lo que funciona en el contexto actual de la mú-

sica, cuáles son los nombres que han alcanzado el 
reconocimiento popular que a ellos se les desva-
nece. Era cosa de mirar unos cuantos discos que 
han repercutido en el último tiempo para reunir 
al equipo de productores tras el álbum, con figu-
ras como Danger Mouse y Paul Epworth. Pero, a 
fin de cuentas, son meras soluciones cosméticas 
para un problema profundo: la falta de creativi-
dad y su forzado rejuvenecimiento.
Ante todo, U2 no quiere pasar al olvido. Pero eso 
no repara la falla estructural de “Songs of Inno-
cence”: a pesar que cada uno de los tracks cuenta 

con una composición correcta, amable, nada resulta trascendente, 
ni seductor. Y por mucho que encontremos a los irlandeses en lo 
que describen como su álbum más personal, y tratando de sonar 
jóvenes, ni el presente ni menos el futuro, lo tienen asegurado con 
un puñado de canciones plano, tibio, y que no aspira a la grandeza 
de lo que significa ser U2.

María de los Ángeles Cerda

SICK OF IT ALL
Last Act of Defiance

CENTURY MEDIA

“Wake Up. We´re fighting to get by”, vo-
cifera enérgico Lou Koller en ‘Sound The 
Alarm’, la brava partida del décimo disco 
de Sick Of It All, un electrizante recorri-
do con varias oleadas propias de sus más 
desgarradores episodios de los noventa. 
En este cuadro 2014, los dragones neo-
yorquinos alcanzan varios de los puntos 
más óptimos de su catálogo y siguen ade-
rezando su receta callejera con el toque 
metálico pulido bajo la mirada del todo-
terreno Tue Madsen (Heaven Shall Burn, 
The Haunted).
Todos los discos de SOIA poseen entrega 
de sobra, ya son 28 temporadas al servi-
cio del under y cualquier mirada escép-
tica hacia “Last Act Of Defiance” estaría 
de más. Acá, la mayor distinción radica 
en lo bien que funciona el repertorio, 
comparándolo con algunas entregas pa-
sadas. El grupo y sus convicciones siguen 
más fuertes que nunca, los intentos son 

certeros en casi todos los niveles. Las es-
quinas que conforman el universo street 
punk terminan propagándose como la 
pólvora en ‘Never Back Down’ o ‘Facing 
the abyss’, temazo apoyado por Mad Joe 
Black (Wisdom in Chains) y que funciona 
tanto como el mensaje tras ‘Get Bronx’: 
luchar por mantenerse organizado y no 
perder de vista los objetivos.
Es difícil no sentir admiración ante for-
maciones como SOIA. Nunca bajaron los 

brazos, ni siquiera en los peores momen-
tos de su movida, cuando los espacios y 
la infraestructura no abundaban. Ya van 
por las tres décadas y siguen luciendo una 
personalidad arrolladora, la misma que 
firmó las canciones de “Last Act Of De-
fiance”. La filosofía es clara, efectiva e in-
corruptible: mirar hacia adelante sin con-
templaciones. Y vaya que ha resultado.

Francisco Reinoso
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DVD / BLURAY

ANTHRAX
Chile On Hell

Megaforce Records

N
unca el nombre de uno de los clásicos de la ban-
da de New York, esa canción titulada ‘Caught in a 
mosh’ había cobrado tanto sentido y había tenido 
una defi nición tan literal y precisa como lo ocu-
rrido la noche del 10 de mayo del 2013. La catarsis 

colectiva en un ritual de pura agresión bien entendida y canaliza-
da (nada que ver a lo ocurrido con Kreator en el Estadio Chile en 
1992, cuando perfectamente algún miembro de la banda o algún 
espectador pudo haber muerto en medio del desastre), quedó re-
gistrada para la posteridad eterna, en un fantástico Bluray que 
viene a engalanar la estantería de los otros lanzamientos ofi ciales 
de bandas míticas que han fi lmado sus shows en Chile.
Con un sonido demoledor, cortesía del productor Jay Ruston, los 
ajustados, milimétricos y brutales bombos de Charlie Benante ta-
ladran el cerebro; el bajo del atleta del escenario Frankie Bello 
penetra la corteza cerebral y las guitarras del ex Shadows Fall Jo-
nathan Donais y el icónico y emocionado Scott  Ian, literalmente 
lijan los poros de la epidermis, todo conducido por un hiperkiné-
tico y simpático Joey Belladonna, que a sus 52 años está cantan-
do mejor que nunca, liderando a una banda que en vivo es pura 
dinamita. Y hablando de temas explosivos, precisamente las ben-
galas en este show tuvieron un protagonismo estelar, y en el canal 
de audio con comentarios de la banda que incluye el Bluray, Scott  
Ian y Charlie Benante dicen que el espectáculo que estaban brin-
dando los fans era tan impresionante, que a veces sentían deseos 
de dejar de tocar para poder detenerse a observar este verdadero 
ritual pagano que sólo en un recital de thrash old school se podía 
dar, y recordemos que ya desde el arranque con el brutal show de 
los teloneros Testament, se podía sentir en el ambiente que esta 

noche sería realmente especial, de esas históricas.
Cada tres o cuatro canciones, se intercalan con el show mini do-
cumentales que registran las opiniones de diversos protagonistas 
como Mike Portnoy, Dave Ellefson, Zakk Wylde o Eddie Trunk, 
que se refi eren a los 30 años de trayectoria de Anthrax, contando 
cuáles son su canciones favoritas de la banda o anécdotas que 
han vivido junto al grupo, material que siempre aporta un plus al 
show mismo, donde al lado de temazos como ‘Indians’, ‘Medusa’ o 
‘Madhouse’ es imposible no pasar un buen rato.
En el aspecto técnico, poco que reprochar, el trabajo de edición 
de las tomas es correcto, aunque quizás demasiado vertiginoso 
los cambios de planos, quizás uno desearía tomas un poco más 
abiertas y prolongadas sobre todo en los solos de guitarra, pero 
lo anterior es hilar demasiado fi no cuando el trabajo casi bordea 
la perfección, donde lo más destacable junto a la aplastante ac-
tuación de la banda fue el público mismo, que es un espectáculo 
aparte y que a la vez genera una perfecta comunión con el grupo 
produciéndose una empatía y una química excitante en todos los 
niveles. Sabido es que la pasión por el metal en tierras chilenas y 
latinas, siempre lleva a explotar los termómetros, y eso siempre 
les llama poderosamente la atención a los fans europeos y norte-
americanos, que han destacado profusamente en diferentes sitios 
web y redes sociales al público chileno como un ingrediente fun-
damental para hacer de “Chile On Hell” una experiencia digna de 
vivir y de disfrutar, una y otra vez.Y ante una verdad tan absoluta 
como esa, no queda más que suscribir cada palabra.

Cristián Pavez
Foto: Ignacio Gálvez
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CARTELERA    
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D
esconcertante y sorpren-
dente como pocos, John 
Lennon ha quedado en la 
memoria moderna como 
un artista extraordinario, 

repleto de éxitos públicos y de fracasos 
personales. El estupor y la decepción 
frente a su asesinato provocaron dudas 
y desesperanza entre la gente. Natural-
mente irreverente. Intencionadamente 
cínico. Sorprendentemente introspec-
tivo. Desconocidamente sensible. Deli-
beradamente emocional. Son todos ca-
lifi cativos que defi nen la contradictoria 
personalidad de John Lennon, cuya vida 
vuelve a fl orecer de la mano de la lite-
ratura del francés David Foenkinos. La 
novela autobiográfi ca se adentra en la 
confl ictiva intimidad del indiscutido lí-
der de The Beatles, dando cuenta de los 
episodios más signifi cativos de su vida 
cuyas secuelas se dejaron sentir en su 
convulsionada existencia y obra. 
Biografías de Lennon abundan pero no 
así narraciones donde sea el hombre 
quien confi ese y refl exione sobre sí mis-
mo en un ejercicio de evocación profun-
da y sincera. Imagina… ¿Qué harías si 
tuvieras en frente tuyo al mismísimo Lennon sentado en un sofá, 
fumando un cigarrillo y contándote en primera persona sus emo-
ciones y recuerdos más profundos y desconocidos de su vida?
El libro está segmentado en 18 capítulos que se transforman en 
reuniones de conversación espontánea y directa entre el artista 
y alguien más. Así, el lector pasa a ser un personaje en la nove-
la al incorporarse en ella como quien escucha y pregunta en una 
conversación de domingo a un amigable Lennon.Y es más, es un 
acto de recordar en el momento preciso en que un Lennon ma-

duro decide abandonar el vértigo del 
Rock & Roll y abrazar una -hasta ese 
entonces- esquiva vida familiar con 
Yoko y Sean en Nueva York. La historia 
trascurre entonces entre el 21 de sep-
tiembre de 1975 hasta un par de horas 
antes de su muerte, el 8 de diciembre 
de 1980, donde Lennon nos entrega sus 
últimos pensamientos y refl exiones. En 
la espontaneidad de la palabra desfi lan 
la paradójica relación con McCartney, el 
abismo personal que la fama abrió en su 
relación con Cynthia y Julian, la extraña 
sensación de ser un Beatle para todos 
y a cada momento, la desfiguración 
sentimental frente al abandono de sus 
padres,su gusto por Lewis Carroll, su 
vocación como escritor y dibujante, el 
combate por la paz en Estados Unidos, 
el acoso de Nixon y del FBI, la impor-
tancia de Yoko en el renacer espiritual y 
artístico y los proyectos a futuro, entre 
otros tantos.
Una buena biografía no olvida la esen-
cia y pasión de quien está retratando. El 
hombre que dejó una profunda impron-
ta con su ‘Power to the People’ y con 
‘Imagine’ se desnuda y confi esa testi-

monialmente en frente tuyo de manera sincera y cercana. Este es 
un libro que explora de manera contundente pero creativa en el ser 
humano de carne y huesos que revolucionó y redefi nió los contor-
nos del rock y de la creación artística. Desde luego, la actualidad 
del pensamiento y vida de Lennon, cuando la guerra es un actor 
protagónico de nuestro presente, no está en discusión. ¿Es fácil vivir 
con los ojos cerrados? ¿O no? 

Javier Mardones

LENNON
David Foenkinos

Editorial Alfaguara
Precio de referencia: $13.900
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CARTELERA
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A
daptación de la nove-
la de Lois Lowry. La 
historia de la novela 
narra en tercera per-
sona los doce años de 

vida de un muchacho llamado Jonas 
(encarnado por Brenton Thwaites). 
La sociedad en que vive ha elimina-
do el dolor y las disensiones al convertirse a la Monotonía y a 
la Igualdad, un plan que también ha erradicado la profundidad 
emocional de sus vidas. Jonas es seleccionado para desempeñar 
la Misión de “Receptor de la Memoria”, la persona que almacena 

todas las memorias del tiempo ante-
rior a la Monotonía, necesario en caso 
de que los jefes necesiten ayuda para 
tomar decisiones en las que nadie 
cuenta ya con experiencia. Cuando 
Jonas recibe los recuerdos del ante-
rior receptor —el “Dador”—, descubre 
cuán superfi cial se había convertido 

la vida de su comunidad. 

Estreno: 9 de octubre
Para más información, visita www.bfdistribution.cl

El dador de recuerdos
Director: Phillip Noyce

Reparto: Jeff  Bridges, Meryl Streep, Katie Holmes

Género: Ciencia fi cción, Fantástico, Drama

Duración: 97 minutos
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live reviews



79



80



81



http://www.sonarfm.cl


http://www.ticketek.cl


Pepe Jeans en ciclo Fauna: Chela - Club Fauna
Noelle Neuenschwander, Nicolás Jofré

Pepe Jeans en ciclo Fauna: Chela - Club Fauna
Rocío Landabur, Matías Bongardt, Martín Luttecke

Escudo Masters - Teatro Caupolicán
Público asistente

Escudo Masters - Teatro Caupolicán
Promotoras

Escudo Masters - Teatro Caupolicán
Escuderos

Pepe Jeans en ciclo Fauna: Chela - Club Fauna
La cantante australiana Chela

Pepe Jeans en ciclo Fauna: Chela - Club Fauna
Francisca Germain

Escudo Masters - Teatro Caupolicán
Criminal
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Inusualidades de Hendrick’s gin - Restaurant Sarita Colonia
Carlos Reyes, Evelyn Briceño, Valentina Pozo y Darío Zambra

Jack Daniel’s celebra su 164 aniversario - Restaurante Varanassi
Consuelo Infante y Curro Guerrero

Inusualidades de Hendrick’s gin - Restaurant Sarita Colonia
Benjamín Valdés y Cristián Pavez

Inusualidades de Hendrick’s gin - Restaurant Sarita Colonia
Juan Manuel Tagle, José Salkeld y Gino Falcone

Inusualidades de Hendrick’s gin - Restaurant Sarita Colonia
María de los Ángeles Cerda

Jack Daniel’s celebra su 164 aniversario - Restaurante Varanassi
Magdalena Issaacson y Carlos Cabezas

Jack Daniel’s celebra su 164 aniversario - Restaurante Varanassi
Sebastián de la Barra, Dominique Jedlicky y Luis Mujica

Jack Daniel’s celebra su 164 aniversario - Restaurante Varanassi
Stefania Sacaan y Nicole Walbaun
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Xbox One llega a Chile - Edifi cio White de Microsoft
Camila Subiabre y Enrique Larrondo

Xbox One llega a Chile - Edifi cio White de Microsoft
Juan Pablo Donoso, Sergio Barros y Andrés Schoenmakers

UFO jeans invitó a Babasónicos - Teatro Caupolicán
Catherine Bossans, Sofía García

UFO jeans invitó a Babasónicos - Teatro Caupolicán
Juan Pablo Corral, Paulina Leighton

UFO jeans invitó a Babasónicos - Teatro Caupolicán
Manuela Ortega, Lisa Cerati

Xbox One llega a Chile - Edifi cio White de Microsoft
Wilson Pais, Director Área Innovación y Nuevas Tecnologías Microsoft, Marianela Fuentealba, Category Manager Xbox y Oliver Flögel, Gerente General Microsoft Chile

Xbox One llega a Chile - Edifi cio White de Microsoft
Gustavo Gatica, Marcela Ibarra, Gerente de Marketing y Comunicaciones Microsoft Chile, y Alejandro Alaluf

UFO jeans invitó a Babasónicos - Teatro Caupolicán
Álvaro Gómez
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EL SOUNDTRACK DE HOY

Una diputada, Marta 
Isasi, recibe pagos de 
una empresa pesquera 
mientras defi ende sus 

intereses en la tramitación de la 
Ley de Pesca. Un grupo de sena-
dores y diputados se organiza para 
defender a la industria del pisco y 
evita por tres veces consecutivas 
que sea gravada con nuevos im-
puestos. El Congreso aprueba una amnistía para blanquear capitales, que 
premia con una tasa preferencial a las grandes fortunas que evadieron o 
eludieron el pago de impuestos en Chile. El líder de los dueños de banco se 
congratula de ser el “papá” de una reforma tributaria que excluye impues-
tos a las transacciones bancarias. 
Todas estas son noticias de los últimos meses, con un punto en común: la 
opaca intersección entre los negocios y la política en Chile. Los intereses 
económicos infl uyen en el poder político para incidir en la tramitación de 
las leyes, poner barreras a la libre competencia, limitar los derechos de los 
consumidores o para obtener ventajas específi cas en el trato del Estado.
Es lo que Francis Fukuyama defi ne como una “plutocracia”. “Un estado de 
las cosas en el cual los ricos infl uencian al gobierno para proteger y expan-
dir su propia riqueza e infl uencia, usualmente a expensas de otros”. 
Fukuyama habla de los Estados Unidos, pero no son muy diferentes de las 
formas en que el dinero intenta infl uir al poder político en Chile, aprove-
chando un sistema opaco y oculto de la fi scalización de los ciudadanos. 
Algo que, para el experto en lobby Renato Garín, ha convertido a Chile en 
un caso de “cogobierno”, entre las autoridades elegidas y el gran capital.
¿Quiénes fi nancian las campañas, y qué reciben a cambio de esa inver-
sión? ¿Cómo los intereses especiales se cuelan en el proceso legislativo 
para acomodar las leyes a ciertos parámetros? ¿Cuáles son los nexos entre 
quienes regulan y quienes son regulados? ¿Cómo funcionan los mecanis-
mos para mantener lejos de la mirada del público los lobbies y las platas 
de campaña?
Veamos el fi nanciamiento de las campañas, por ejemplo. En una demo-
cracia, cada ciudadano vale lo mismo. Todos tienen un voto, y por lo tanto 
igual opción de infl uir en las decisiones públicas. En una plutocracia, en 
cambio, cada uno vale de acuerdo al dinero del que disponga. La pregunta 
clave, entonces, es a quién representan las autoridades: al voto (igual) o al 
dinero (tremendamente desigual).
En Chile, las empresas fi nancian las campañas políticas, decidiendo así la 
suerte de los candidatos, pero de manera anónima, sin que los ciudadanos 
se enteren, y descontando luego hasta el 40% de ese dinero de impuestos. 
O sea, el Estado pone la plata para que grandes empresas compren in-
fl uencia política sobre las autoridades.
El presidente de la CPC, que reúne a los grandes empresarios, ha dejado en 
claro el punto al decir que hay “una fi la” de políticos pidiendo plata a las 

empresas en cada elección. Según 
datos del Servel, los aportes reser-
vados son entregados por menos 
de 300 empresas. Podemos supo-
ner sin equivocarnos que se trata 
de grandes empresas y poderosos 
grupos económicos que así toman 
un poder desproporcionado sobre 
las autoridades. 
Un caso es el de Carlos Alberto Dé-

lano, el mayor fi nancista de la UDI y cabeza de uno de los mayores grupos 
económicos, del país, el Grupo Penta. Cuando es querellado por fraude tri-
butario por el Servicio de Impuestos Internos, el vicepresidente de la UDI 
Gustavo Hasbún, acusa al SII de una “persecución política impresentable” 
y de convertirse en una “policía política” por tocar al fi nancista del partido. 
Luego se conoce que también se investiga a Penta por un eventual fi nan-
ciamiento de campañas a través de platas negras, disfrazadas con boletas 
irregulares emitidas a las campañas. Sus intereses económicos incluyen 
isapres, bancos, clínicas, inmobiliarias y seguros, entre muchos otros.
O la puerta giratoria. Luis Romero, un ejecutivo conocido por sus críticas a 
la regulación del sistema de salud, deja la subgerencia general de la Isapre 
Colmena para asumir como superintendente de Isapres, a cargo de lide-
rar la fi scalización de su ex empresa y del sector. Durante su período, las 
isapres obtienen utilidades históricas gracias a constantes alzas en los pla-
nes y a una creciente integración vertical, con isapres comprando clínicas 
y laboratorios, pese a que la ley lo prohíbe. Tras dejar la superintendencia, 
Romero vuelve a Colmena, con un ascenso: ahora es gerente general. El 
caso ilustra la constante “puerta giratoria”, en que las mismas personas 
pasan de empresas privadas reguladas a dirigir el ente regulador del Es-
tado, y viceversa.
O la ley de pesca. La insólita discusión en que se le regaló indefi nidamente 
el mar chileno a un pequeño grupo de familias, cerrando cualquier posibi-
lidad de competencia de otras actores. Las pesqueras fi nanciaron campa-
ñas e hicieron pagos directos a asesores de la diputada Marta Isasi, mien-
tras enviaban correos con instrucciones sobre cómo votar el proyecto, que 
la diputada siguió al pie de la letra.
O el paraíso de los monopolios. Gracias a una débil regulación, mercados 
como las aerolíneas, los supermercados, las farmacias, etc., se concentran, 
afectando a la libre competencia. Las sanciones por colusión son sólo mul-
tas, muy menores a las ganancias estimadas de empresas que se coluden. 
En 2003, se elimina el delito de colusión, por lo que los ejecutivos respon-
sables, que en otros países van a la cárcel, en Chile no reciben ninguna 
sanción. En el caso de los pollos, la mayor colusión en la historia de Chile, 
las multas llegan al máximo legal: 25 veces menos de lo ganado ilegalmen-
te por las empresas.
¿Seremos una democracia o una plutocracia? Llegó la hora de discu-
tirlo en serio.

Por Daniel Matamala 
(@DMatamala)

Los andaluces Reincidentes lanzan aquí una de sus descargas de crítica social: 
“Convertido en imprescindible /con tubrillo cruel / poderoso caballero /quién te 
ha visto y quién te ve”. Este grupo punk de Sevilla, España, denuncia la omnipre-
sencia del dinero en la sociedad actual: “Poco a poco vas esclavizando/todo este 
mogollón/poderoso caballero /eres el verdadero dios”.

Un clásico de Mólotov acerca de uno de sus temas recurrentes: la corrupción 
ofi cial y la pregunta de quién maneja realmente el poder. “La policía te está ex-

torsionando (dinero) / pero ellos  viven de lo que tú estás pagando / y si te tratan 
como a un delincuente (ladrón) / no es tu culpa, dale gracias al regente/ hay que 
arrancar el problema de raíz / y cambiar al gobierno de nuestro país / a la gente 

que está en la burocracia/a esa gente que le gustan las migajas”

PODEROSO CABALLERO

“Poderoso caballero” 
Reincidentes

“Gimme the Power” 
Molotov
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