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Faith No More

PRESENTA:
Santiago Gets Louder

27 de septiembre
Hangares Suricato

Escudo Stage 1
20:00 horas
(Foto: Ignacio Gálvez)

Faith No More es una de 
las bandas más queridas 
en Chile, y después de sus 
shows de reunión, vuelven 
a Santiago con un disco 
nuevo bajo el brazo, “Sol 
Invictus”, que los confirma 
en su papel de los chicos 
raros del barrio.
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DEFTONES

PRESENTA:
Santiago Gets Louder

27 de septiembre
Hangares Suricato

Escudo Stage 2
18:30 horas

Los de Sacramento, California, 
cuentan con una base de fans 

extremadamente fiel en nuestro 
país, que han estado pendientes 
de cada uno de sus pasos desde 

el inicio de su carrera, a fines 
de los noventa. Hoy, la banda 

enfrentada por Chino Moreno 
se encuentra a poco tiempo de 

lanzar su nuevo trabajo, aún sin 
título, el cual ha descrito como 

“un disco pesado”.
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RAMA

PRESENTA:
Santiago Gets Louder

27 de septiembre
Hangares Suricato

SGL stage
16:30 horas
Foto: Paulo Reyes

Luego de la excelente recepción 
de su álbum “Imposible” 
(2013), el cuarteto ha seguido 
un circuito extenso de 
presentaciones en vivo, 
incluyendo sus pasos por 
festivales como Lollapalooza y 
Rockout. Es en vivo donde su 
potencial explota y su fuerza es 
vivida al máximo. Uno de los 
shows imperdibles de SGL. 



http://escudo.cl/
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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

La furia todavía alimenta a Co-
rey Taylor, el frontman de la 
banda que protagoniza este nú-
mero de Rockaxis, y la principal 

protagonista de “5. The Grey Chapter”, su 
último disco, lanzado el 2014. Rabia por-
que tu mejor amigo ya no está contigo, 
porque aún tenía mucho más por dar, por-
que ante el duelo no sabes más que gritar 
y descargarte con quienes siguen a tu lado. 
Aunque en apariencia suene a sensiblería, 
Slipknot consiguió publicar uno de los mejo-
res trabajos de su carrera en base a ese dolor, 
alimentando el fuego que los mantiene vivos y 
que también mantiene al espíritu de Paul Gray 
dando vueltas: no están acá para darle el gusto a 
nadie. Y eso habla de una actitud que no se quiebra ni se doblega, y, por cierto, 
resulta digno de reconocimiento.
Por eso es que Taylor se mata de la risa cuando le preguntan sobre los dichos 
de Gene Simmons sobre la muerte del rock and roll, tal como lo hizo en entre-
vista para Rockaxis. Mientras para el hombre de Kiss el supuesto decaimiento 
del estilo va vinculado a la crisis de la industria y a la falta de “espectáculo” en 
el rock and roll, el frotnman de Slipknot no tiene que ni siquiera abrir la boca 
para rebatir su argumento: “5. The Grey Chapter” fue el disco más vendido en 
su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos, un mercado donde im-
pera el pop y las guitarras prácticamente han sido eliminadas de las emisoras. 
Slipknot, por cierto, tiene uno de los shows más extravagantes que se vean 
hoy por hoy, y llegan a aplastar tal como si fuesen maquinaria pesada, o la más 
horrible de las pesadillas. Corey Taylor ríe porque el rock and roll no está en la 
radio mainstream ni en la tele como banda sonora para los comerciales de sal-
chichas. El rock and roll está en la gente que lo quiere, en la gente que se siente 
tan outsider como Slipknot lo es de la música que se impone.
A pesar que el fallecimiento de Paul Gray puso en duda la continuidad de Sli-
pknot, es precisamente por mantener su legado vivo que los de Iowa grabaron 
un disco y se encuentran de gira. Y se detienen en Chile, tras más de una dé-
cada de ausencia, para demostrar el poderío de una banda que sí, es popular, 
pero al margen. Eso es lo que más admiramos de Slipknot, tal como de Peter 
Gabriel, que optó por una carrera solista en lugar de irse por la segura en una 
vía exitosa con Genesis. O de Cómo Asesinar a Felipes, que no calzan en estilo 
alguno por lo inquietos que son. Eso es lo que nos gusta del rock and roll y lo 
que nos sigue alimentando en estos quince años de historia en Rockaxis: la 
confianza de mantener la frente en alto pese a tener el viento en contra. No 
es el afán de considerarnos más especiales que otros (aunque puede ser), sino 
la porfía del seguir adelante, de creer en las ideas. Bandas como Slipknot no 
solo nos dejan una obra de arte, también una visión. Te invitamos a leer cómo 
fue su proceso de catarsis en “5. The Gray Chapter” a través de las palabras de 
Clown, Jim Root y Corey Taylor, así como entrevistas y artículos que te man-
tendrán ocupado por este mes.

María de los Ángeles Cerda





http://www.casaamarilla.cl/
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BACKSTAGE     REDES

Edward Droste
@edwarddroste 
Finalmente me 

siento cómodo expresando mi 
desagrado por la persona más 
mal educada y falsa que he 
conocido en mi vida #liberador 
(El músico de Grizzly Bear criticando 
a Taylor Swift, 23 de julio)

Dave Mustaine 
@DaveMustaine 
Tuve un gran fin de 

semana testeando las mezclas de 
Chris Adler, Kiko Loureiro y David 
E. ¿Están listos para oír algo del 
nuevo Megadeth?
(28 de julio)

Slash
@slash
Tuve una sesión 

realmente divertida con Ace 
Frehley, improvisando sobre una 
canción de Thin Lizzy para su 
nuevo álbum de covers
(2 de agosto)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

dominicryan2112
(fan de Rush)

Themightyi
(Noel Gallagher)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
WEICHAFE OFICIAL anuncia la salida de Mauricio Hidalgo. 
http://rockaxis.com/chile/novedades/weichafe-anuncia-la-salida-de-mauricio-hidalgo

Anoche fue su último show de la gira R40. Al final 

del concierto, Neil corrió desde su batería, abrazó 

a Alex y Geddy, y posó para esta foto grupal. 

Jamás había hecho algo así. Me hace preguntarme 

si de verdad este será su última presentación 

en vivo. Ojalá no sea así. #Rush #NeilPeart 

#GeddyLee #AlexLifeson #bestbandontheplanet 

#music #rock #livemusic

¡Eso es todo por 2015! Hoy estoy oficialmente de 

vacaciones por seis meses… estaré haciendo algunos 

shows secretos en algún momento pero dejemos eso 

entre ustedes y yo por ahora. Este año ha sido súper 

bueno. Gracias a todos los que vinieron y me vieron… 

hasta la próxima. PD: Sudamérica y Australia, ustedes 

siguen… ¡prepárense para ser sorprendidos!



http://www.converse.cl


Alfredo Lewin 
“Star Wars” (2015) de Wilco. 
No era como que dudáramos de Jeff Tweedy y compañía, pero “Star Wars” llega 
a ser una especie de alivio. Se mueve en el territorio de la familiaridad, donde su 
apariencia sonora inconfundible es de un enfoque nítido, que hace de ésta una 
cosecha más que interesante.

Jean Parraguez
“Aztecas EP” (2015) de Aztecas. 
Integrantes de Vuelveteloca y Puta Marlon, más la producción de dos Matorral. 
Un delicado EP que bebe del Dreamfolk en canciones de fuerte aroma sureño, 
acercándose a lo expuesto por Fleet Foxes y Snowmine.

Cote Hurtado
“Permanent Vacation” (1987) de Aerosmith. 
El gran regreso de los Toxic Twins (Tyler/ Perry) y compañía. Grandes canciones 
de blues hard rock (con la fija power ballad) que marcarían el camino de mega 
éxitos del quinteto bostoniano hasta fines de los noventa.

Hector Aravena
“The Last Train” (2015) de Roger Turner & Otomo Yoshihide. 
El japonés Otomo Yoshihide es un músico infinito. Este disco es un ejemplo de 
su importante labor de improvisación colaborativa, que ahora lo unió al baterista 
británico, Roger Turner.

MarIa de los Angeles Cerda
“Spring Session M” (1982) de Missing Persons. 
Casi no pude creer cómo se unen el lado más técnico, hasta progresivo del rock, 
hasta la personalidad y el gancho pop de sus canciones. Casi como si fuera la bella 
y la bestia, la cantante Dale Bozzio y la banda forman un par sin igual.

Claudio Torres
“Abyss” (2015) de Chelsea Wolfe. 
Un sueño inesperado que te lleva a un mar borroso dentro del subconsciente, 
material difícil de asimilar pero eso lo hace increíble y único en su categoría. Es el 
concepto espontáneo de la oscuridad con brazos alargados.

AndrEs Panes
“Astral Weeks” (1968) de Van Morrison. 
Cantantes con personalidad, muchos; como Van Morrison, absolutamente 
ninguno.

Cristian Pavez
“Bent Out Of Shape” (1983) de Rainbow. 
Con el anuncio de Ritchie Blackmore de volver a tocar hard rock, qué mejor que 
disfrutar de un disco donde la guitarra del hombre de negro se complementa a la 
perfección con la gran voz de Joe Lynn Turner, en una banda que se extraña.

Francisco Reinoso 
“Chromatic Days” (2014) de Magaly Fields.
Llevo varios meses enganchado con el primer elepé del más reciente acierto de 
Algo Records. Punk n’ roll súper bien hecho y el plus de un show en constante 
crecimiento. Ojalá sigan así de aplicados y no se mareen.

Alejandro Bonilla
“My Own Prison” (1997) de Creed. 
Un debut arrollador para una banda que se iría disolviendo con el más triste de 
los desenlaces para su cantante. Si el post-grunge vivió un cénit, aquí una de sus 
representaciones más sólidas y cautivantes. 

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes
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BACKSTAGE 

¿Quién? Cómo Asesinar a Felipes + 
La Conchalí Big Band. La irreverente 
banda contará con los arreglos de la 
orquesta formada por jóvenes entre 
12 y 18 años.
¿Cuándo? 15 de agosto
¿Dónde? Teatro Cariola. Entradas 
disponibles en sistema Puntoticket

¿Quién? Glenn Hughes, el ex 
vocalista de Deep Purple, viene a Chile 
a presentar lo mejor de su repertorio
¿Cuándo? 24 de agosto
¿Dónde? Teatro Nescafé de las Artes. 
Entradas por sistema Ticketek.

¿Quién? Lucybell celebra los 20 años 
de su disco debut “Peces”
¿Cuándo? 29 de agosto
¿Dónde? Teatro Cariola. Entradas 
disponibles en sistema Puntoticket.

¿Quién? Zakk Wylde se presenta en 
formato acústico
¿Cuándo? 31 de agosto
¿Dónde? Ex Oz. Entradas disponibles 
en sistema Puntoticket.



http://www.fender.cl


16

BACKSTAGE     PLAYLIST

´We Don’t Run’ 
de Bon Jovi

Éste es uno de los primeros adelantos del 
conjunto de Jon Bon Jovi, de su nuevo dis-
co “Burning Bridges”, una especie de com-
pilatorio de canciones de distintas épocas 
de la banda, que incluyen la participación 
del guitarrista Richie Sambora. Ésta es una 
canción preparada especialmente para el 
lanzamiento, que se alimenta mucho más 
de ansia comercial que espíritu artístico.

‘Get Back’ (en vivo en Lollapalooza Chicago) 
de Paul Mc Cartney junto a Brittany Howard (Alabama Shakes)

La interpretación del clásico de The Beat-
les robó las miradas de los asistentes a 
Lollapalooza Chicago, cuando Paul Mc-
Cartney invitó a la vocalista y guitarrista 
de Alabama Shakes a tocar junto a él y su 
banda el inmortal tema de “Let it Be”, en 
un cruce generacional de talento y admi-
ración mutua.

‘Crystal Clear Brooks’ (en vivo en Newport Festival)
de Roger Waters junto a My Morning Jacket

Otro cruce generacional se llevó a cabo en 
el histórico Newport Folk Festival, cuando 
Roger Waters junto a My Morning Jacket 
tocaron el tema inédito ‘Crystal Clear Bro-
oks’, una adaptación musical de un poema 
que presentó en agosto del año pasado 
sobre los niños en Gaza. También pasaron 
clásicos de Pink Floyd.

‘The Healing’ 
de Gary Clark Jr.

La joven y brillante promesa del blues, que 
vino a Sudamérica hace un par de años, 
editará en septiembre su segundo disco 
solista, llamado “The Story of Sonny Boy 
Slim”. ‘The Healing’ es su primer adelanto, 
donde, osadamente, mezcla el blues con el 
rock, el góspel y hasta el rap.

‘Learn to Fly’ 
de los 1000 fans italianos de Foo Fighters

Conmueve la pasión y la organización de 
los mil fans italianos que se unieron para 
cantar y tocar ‘Learn to Fly’ para atraer la 
mirada de Foo Fighters y convencerlos de 
pasar por Cesena. Lo consiguieron, con la 
promesa del mismo Dave Grohl, en dos vi-
rales obligatorios para cualquier rockero.

‘Electricity’ 
de Motorhead

Tras conocerse ‘Thunder & Lightning’, a 
principios de junio, el conjunto lidera-
do por Lemmy arremete con ‘Electrici-
ty’. Ambas canciones integran la nómina 
de “Bad Magic”, trabajo que sirve como 
aperitivo a la celebración de los cuarenta 
años de la banda con una gira que comen-
zará en Europa, desde el mes de noviem-
bre. La banda lanzará “Bad Magic” a fi nes 
de este mes.

7 de agosto

Chelsea Wolfe
Abyss

7 de agosto

Fear Factory
Genexus

14 de agosto

Soulfl y 
Archangel

21 de agosto

Disturbed
Immortalized

21 de agosto

Ghost B.C.
Meliora

21 de agosto

Motörhead
Bad Magic

21 de agosto

Kadavar
Berlin

21 de agosto

Buckcherry
Rock ‘n’ Roll

4
septiembre

1 de septiembre
Se funda el Salón de la Fama del Rock 
and Roll en Cleveland, Ohio, Estados 
Unidos 

11 de septiembre
Lenny Kravitz lanza su cuarto album, 
“Circus”, que incluyó éxitos como ‘Rock 
and Roll Is Dead’ y ‘Can’t Get You Off  My 
Mind’.

El cuarteto californiano Red Hot Chili 
Peppers publica “One Hot Minute”. Se-
ría el único trabajo que Dave Navarro, 

guitarrista de Jane’s 
Addiction, grabaría 
con la banda. De 
ahí destacaron can-
ciones como ‘Aero-
plane’, ‘Warped’ y 
‘My Friends’

Los ingleses Blur editaron “The Great 
Escape”, el cuarto registro de su carrera, 
que se convirtió en el más exitoso de 
su carrera hasta ese momento, por sus 
ventas en Gran Bretaña y porque fue el 
primer disco del grupo en irrumpir en 
los rankings del otro lado del Atlántico.

26 de septiembre
Los clásicos AC/DC estrenan “Ball-
breaker”, uno de solo dos discos lanza-
dos durante la década de los noventa, 

y que marcó el re-
greso del baterista 
Phil Rudd tras doce 
años, luego de ha-
ber dejado el gru-
po por desavenen-
cias con Malcolm 
Young.

Sonic Youth publica “Washing Machi-
ne”, califi cada como la mejor obra des-
de “Daydream Nation” (1988) y trascen-
diendo por su espíritu de aventura e 
inmediatez.

4 de septiembre

IRON MAIDEN
The Book Of Souls



https://www.facebook.com/JagermeisterChile
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FUTURA ADVERTENCIA

2241 seguidores

6753 likes

Cómo una bendición se disfraza de accidente

E
l destino le jugó una broma cruel a Ryley Walker. Des-
de niño, fue la clase de persona cuya vida se liga indi-
solublemente a la música. Led Zeppelin y su ‘Hats Off  
to (Roy) Harper’ le permitieron conocer a Roy Harper, 
acontecimiento que despertó su sempiterno y om-

nívoro apetito sonoro. Coleccionaba discos y soltaba la mano en 
grupos de noise y punk. Ya en la universidad, integraba un circuito 
de improvisadores, y luego abandonó las clases porque sus hora-
rios no eran compatibles con el régimen bohemio que seguía. 
Hace tres años, iba pedaleando en su bicicleta cuando fue em-
bestido por un auto. A causa del golpe que se dio en el cráneo, 
perdió la audición de su oído izquierdo. Otros se hubiesen echado 
a morir, pero Walker pudo entender rápido que la vida es frágil, 
y que ya era hora de enfocarse como solista. Tenía apenas 23 al 
momento de esa epifanía. 
Con la ventaja de un acervo nutrido, encontró a sus maestros en 
tesoros de la cantautoría como John Martyn, Tim Buckley, Nick 

Drake y John Fahey, y en bandas que estiraron los límites del folk 
como Fairport Convention y Pentangle. Sus estelas son percepti-
bles en los dos discos que ha editado: “All Kinds of You”, de 2014, 
y sobre todo “Primrose Green”, aparecido en marzo. Pese a la poca 
distancia que los separa, hay una brecha considerable entre am-
bos, establecida por los avances de su artífi ce en guitarra y espe-
cialmente en voz. 
Para alcanzar el elevado nivel de soltura instrumental de sus mo-
delos, Walker recurrió en su último álbum a los amigos de su época 
trasnochadora: jazzeros de Chicago que lo superan en experiencia, 
tipos diestros en el arte de convertir las canciones en películas 
con fi nal abierto. “Yo llego con riff s, pero la banda los lleva donde 
sea, son pequeñas semillas. Las canciones son una especie de ser 
viviente en crecimiento”, explica.
El próximo año, anuncia, debería estar en la calle su próximo dis-
co, ahora cercano a Van Morrison, Sam Cooke y Otis Redding, sus 
últimos intérpretes de cabecera. Aunque es difícil predecir hacia 
dónde se dirigirá; en paralelo, comenta su interés por la música de 
raíz americana, el free jazz, los sonidos del norte de la India y el 
experimentalismo étnico de Muslimgauze. “No quiero tocar folk 
de cabaña en el bosque”, dice. Le creemos. 

Andrés Panes

Alcance en redes sociales

Finales abiertos

Ryley Walker

Discografía
“All Kinds of You” (2014)
“Primrose Green” (2015)

Canciones recomendadas
‘Primrose Green’
‘Sweet Satisfaction’,
‘The West Wind’



http://www.levi.cl
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http://www.audiomusica.com
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HRIS GOSS INSTALABA SU 
GENEROSA HUMANIDAD 
al centro de la sala de ensayos, 
para escuchar a costa de que-
dar sordo. El calvo cantante y 

guitarrista de Masters of reality -ese maravi-
lloso grupo donde tocó Ginger Baker-, decidió 
que solo así comprendería el sonido de Kyuss 
-Josh Homme en guitarra, John García en la 
voz, Brant Bjork tras la batería y Nick Oliveri 
al bajo-, el rollo de tocar con afinaciones más 
roncas, de cruzar la guitarra como si se trata-
ra de sexo interracial con amplificadores de 
bajo; una banda que adoptó un macizo zum-
bido a costa de un desperfecto, acostumbra-
dos a meter bulla en el desierto californiano 
cerca de Joshua Tree, en fiestas espontáneas 
bañadas de alcohol, drogas y nudismo, con 
generadores a los que se les iba la potencia, 
para regresar como una onda que parecía un 
rugido hasta nivelarse. Unos pendejos de se-
cundaria que tocaban allí porque nadie más 
los pasaba, nadie más entendía qué hacían. 
Pero Goss si. “Ellos afinaban realmente bajo 
de una forma muy poco profesional. Con las 
bajas frecuencias y el golpeteo de las cuerdas, 
una ola de sonido gigante ocurría cuando to-
caban. Por eso intervine y dije ‘no voy a dejar 
que ningún productor de metal hijo-de-puta 
toque a esta banda y la arruine (...) Era la cosa 
más pesada que había oído en mi vida”. 

KYUSS EMPEZÓ A ROTAR EN EL CIR-
CUITO DE BARES DE HOLLYWOOD en 
1990, a tres años de su formación en Palm 
Desert. Eran los bichos raros. Según Josh 
Homme, “resultaba loco porque todavía ha-
bía un montón de hair bands alrededor. De 
hecho, un montón de gente nos odiaba. Creo 
que tuvimos 13 o 14 peleas en shows”. Tras un 
debut bastante flojo –“Wretch” de 1991- y el 
entusiasmo de Goss, llegaron dos álbumes 
fundamentales de su mano como productor: 
“Blues for the Red Sun” (1992) y “Welcome to 
Sky Valley” (1994). “Chris fue un enviado de 

Dios”, dijo Homme. “Él sabía exactamente 
cómo queríamos sonar”.  
Oliveri se marchó apenas salió el primero de 
esos títulos y fue reemplazado por Scott Ree-
der. Con una categoría que ni siquiera alcan-
zaba la condición banda de culto (“Blues...” 
vendió apenas 39 mil copias), músicos como 
Dave Grohl prácticamente predicaban en fa-
vor del grupo (“el futuro de la música grunge 
ahora evoluciona desde Palm Springs, Cali-
fornia, una banda llamada Kyuss”), mientras 
Metallica los llevó de teloneros a Australia. 
Los espaldarazos podían confirmar el ego, no 
así las finanzas. Kyuss enfrentó el cierre del 
sello que los manejaba a las puertas de “Wel-
come to Sky Valley”, y su propio desinterés 
frente al tradicional sistema de promoción de 
videoclips.

LOS MALDITOS PERIODISTAS EMPEZA-
RON CON SUS clasificaciones de siempre. 
Kyuss era una banda de “metal” y no existía 
duda: habían crecido escuchando a Black Sa-
bbath. Los aludidos hicieron también lo habi-
tual: ante las etiquetas, moverse incómodos 
como si se tratara de un cuello y corbata que 
les ahorcaba. “No compro discos de Sabbath”, 
declaraba tajante Homme. “Black Sabbath era 
pesado, pero sonaba indoors. Kyuss suena 
como outdoors”, apuntaba John García. Para 
Brant Bjork había claramente una distancia 
generacional con la leyenda de Birmingham. 
“Es como un asunto más de los tíos para mi 
(...) No veo ninguna influencia de Sabbath en 
los que hacemos. En 1968, cuando Sabbath 
se formó, lo que ellos vieron como banda de 
rock es muy similar a lo que nosotros vemos 
en 1992. Hay más una coincidencia que una 
influencia (...) No tenemos animosidad en 
contra del metal pero crecimos con el punk”. 
Es que la casilla les repelía. “Para nosotros 
el término ‘metal’ significa algo distinto que 
para la mayoría de la gente. Es muy vago”, 
argumentaba el guitarrista, mientras Bjork 
pensaba que sus habilidades musicales aco-

Nunca vendieron muchos discos. Hicieron pocos videos. Cir-
culan escasos registros de sus actuaciones en vivo. Hace 20 
años KKKyuussss llegaba a su fin con un extraño silencio, tras ser 
conocidos precisamente por un sonido único y voluminoso. 
Los padres del rock ensamblado en las arenas de California 
quedaron como un espejismo ajeno al metal, al grunge con 
el que competían, y al gran público. Estos son los ecos de 

una banda influyente que nunca encontró su lugar.  

Por Marcelo Contreras  
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tadas pasaban factura. “Creo que la razón por la que tocamos como 
lo hacemos es porque (...) no éramos lo suficientemente buenos para 
tocar metal. No puedo hacer un solo de batería, no se tocar doble 
pedal, y no me imagino a Josh tocando los solos asombrosos de 
Eddie Van Halen. Con la excepción de Scott, un maestro del bajo, no 
habríamos podido ser una banda de metal aunque quisiéramos”. 
Tampoco consideraban que sus letras incluyeran algún tipo de sig-
nificado particular. “No hay mensajes en nada de lo que escribimos. 
Somos cuatro punks tocando música, básicamente”, proclamaba 
Bjork. Para Scott Reeder la razón de ser artística estaba en pasarla 
bien. “Creo que la música debe ser diversión. Hay tantas bandas con 
frases, declaraciones políticas. Para mi, y supongo que para el resto, 
es un escape ¿de qué? ¡De todo lo que no es divertido!”. 

EN 1995 EDITARON “... AND THE CIRCUS LEAVES TOWN”, 
nuevamente con Goss en la producción, pero la banda ya no era 
la misma. Brant Bjork, uno de los compositores principales -de 
su autoría temazos como ‘Green Machine’, ‘50 Million Year Trip 
(Downside Up)’ y ‘Gardenia’-, se había marchado cabreado de las 
giras y por diferencias musicales. Le reemplazó Alfredo Hernán-
dez, que más tarde sería el baterista tras el debut de Queens of the 
Stone Age. Con una parte de su identidad perdida, ventas discre-
tas y la imposibilidad de ser clasificados -a fin de cuentas una ban-
da sin rótulo cuesta más vender-, Kyuss dejó de existir en algún 
momento de octubre de 1995. 
El éxito de Queens of the Stone Age provocó interés en la vida 
musical previa de Josh Homme, el único que se niega a reflotar 
al conjunto. “A veces para preservarlo debes destruirlo”, ha sen-
tenciado. No han sido de la misma opinión García, Oliveri y Bjork 

con Kyuss Lives! hasta que Homme los demandó por el uso del 
nombre y quedaron como Vista Chino, solo con el baterista y el 
cantante. Para el guitarrista no hay dinero que valga una reunión 
y si te los perdiste en su momento, mala suerte. La reflexión de 
Chris Goss sobre lo que fue Kyuss, busca justicia al nivel de las 
mayores leyendas. “Hubo un tiempo en que su aislamiento era su 
ventaja (...) El desierto era el mismo tipo de aislamiento sombrío 
para estos chicos como Birmingham fue para Black Sabbath, y la 
oscura y lluviosa Seattle para Nirvana”.



http://www.fender.cl
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Por Marcelo Contreras  

Aclamado entre el mejor rock en lo que va del siglo, la siguiente 
jugada exigía consolidarse en el cetro de las guitarras ácidas. Pero 
Kevin Parker -corazón, cerebro y voz de Tame Impala-, cambió la 
geometría del movimiento. El vértice son los sintetizadores, el 
viaje alteró su trayecto, la pista de baile apunta como destino. 
Hongos, los Bee Gees, refl exión y romance. Los giros de “Currents”, 
el tercer álbum, son vértigo puro. 
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T
AN LEJOS TAN CERCA. Algo de geografía sobre Per-
th, la ciudad de la que viene Kevin Parker (29). Dos y 
medio millones de kilómetros cuadrados de desierto 
al otro lado de donde se emplazan las más grandes 
urbes de Australia. “Está suficientemente lejos de 

todo como para que todo el mundo nos importe una mierda, 
pero está suficientemente cerca como para que sepamos qué 
pasa ahí fuera”. Parker utiliza esa noción del espacio y la dis-
tancia a conveniencia. En la portada de “Lonerism” (2012) había 
una foto tomada en París, su base de largo tiempo por razones 
amorosas. Se acabó el romance, volvió a Perth y en su casa, solo, 
manufacturó “Currents”. El truco es este: estamos en una revista 
de rock pero vamos a hablar de las razones de un álbum bailable 
con largos trayectos de música disco, a la vez romántico, confe-
sional y calentón.
El primer single, ‘Cause I’m a Man’, podría calzar en un compi-
lado de canciones dedicado a indagar la masculinidad, al lado, 
por ejemplo, de ‘Corazones 
rojos’ de Los Prisioneros. 
Con falsete, Parker canta 
“cada cagada que hago, que 
la hace llorar (...) todo lo que 
puedes hacer es preguntar-
me por qué, porque soy un 
hombre, mujer, no siempre 
pienso antes de hacerlo”.
¿Cómo cruzó de la sicode-
lia y el dream pop hasta los 
géneros bailables? Cosa de 
tiempo, porque Parker ase-
gura que siempre le intere-
só. “Recuerdo que entré a 
una tienda de CD’s cuando 
tenía 12 años y allí estaba 
este loco, intenso trance de 
los noventa, y me paralizó 
por completo. Fue como ‘whoa, ¿qué mierda es esto?’ (...) Siem-
pre he estado intrigado y fascinado, pero asumí que no tenía la 
capacidad, o que no era realmente del mundo del que venía. Pero 
ahora acepto que mientras haces lo que crees y lo que crees es 
cool y justo, entonces será real”.
A medio año de cumplir 30, alabado y exitoso, Parker trata de 
mantenerse alerta y apuntar a los procesos de cambio, otro de 
los asuntos que mueven las letras de “Currents”. “Hay un tema 
de gran trasfondo, la transición del ser como persona. Se trata de 
ceder a las fuerzas que no se pueden controlar”. Al final, el com-
positor y multi instrumentista optó por seguir sus deseos sin pre-
juicios, y fue esa la llave que, por ejemplo, le permitió pivotar el 
álbum desde los teclados, y relegar un tanto las espesas guitarras 
que le identificaban hasta ahora. “Creo que solo quería hacer las 
canciones que siempre había querido hacer, a las que me negaba 
porque pensé que esas influencias eran tabú o no calzaban en el 
reino del rock sicodélico. Pero mientras más exploro, más me doy 
cuenta que esos límites deben ser rotos (...) cada disco que hago 
siento que me acerco más, a hacer el tipo de música que quiero 
escuchar”. 

PARKER HA DICHO QUE LE GUSTA, EVENTUALMENTE, 
MÁS EL ALCOHOL que las drogas mientras graba, pero hay un 
antecedente sicotrópico en la gestación de “Currents”. La acción 

transcurre en Los Angeles hace unos años, al final de una gira de 
Tame Impala con Parker arriba de una van con amigos tripea-
dos con hongos, mientras sonaban los Bee Gees. “Tenía el efecto 
emocional más profundo (...) estaba escuchando ‘Staying Alive’, 
una canción que he escuchado toda mi vida. En ese momento 
tenía una sensación emotiva y melancólica. El ritmo se sentía 
abrumadoramente fuerte y, en ese momento, sonaba bastante 
sicodélico. Me conmovió, y eso es lo que quiero siempre de la 
música sicodélica. Quiero que me transporte”.
Aunque el líder de Tame Impala asegura sentirse halagado por 
la gente que se estimula con drogas por el impulso de su música, 
descarta que la faceta narcótica tengan algún rol preponderante 
mientras trabaja en un álbum. “Me sentiría desilusionado si es-
tuviera sentado sin ideas y pensara ‘hey, si quizás me coloco se 
me ocurrirá algo’. Me sentiría absolutamente derrotado. Al mismo 
tiempo, a veces si me fumo uno a mitad de una grabación, y hace 
que las cosas suenen más potentes”. Finalmente Parker asigna un 

valor más incidental a los 
elementos sicotrópicos, no 
sin antes citar a un maes-
tro del arte como ejemplo. 
“Incluso Salvador Dalí, que 
fue un tipo bastante sobrio, 
él solo estaba muy focali-
zado en su intento por ha-
cer algo que transportara y 
loco, para ser experimen-
tado por el resto (...) Tienes 
que estar lúcido para hacer 
música que es surrealista”. 

EL HECHO DE QUE TAME 
IMPALA SEA SINÓNIMO 
de Kevin Parker, aún cuan-
do en directo se trate de 
una banda, no representa 

problema alguno para el músico. Pone como ejemplo el hecho 
que uno de sus artistas favoritos, The Flaming Lips, tiene a Way-
ne Coyne en un rol parecido. Para el australiano se trata más de 
una costumbre. Graba música así, completamente solo, desde los 
12 años. Rechaza ser controlador, pero tampoco le interesa per-
der el tiempo si las cosas las puede seguir montando por cuenta 
propia. “Demora mucho encontrar gente para trabajar que esté 
metida en lo que estás haciendo, que quiera ayudar a tu música 
y tu visión”. Le interesa aún menos compartir el proceso creativo 
y de grabación con otros, cuando considera que ha invertido lo 
suficiente en conquistar autonomía. “Estoy tratando de cambiar 
el maldito sistema y me ha tomado muchos años y es cansador 
para gente como yo, ser interrumpido en su trabajo. Tomó tiempo 
ganar el respeto de la gente para que me escuchen”.
Ese sentido de la singularidad es vital en la personalidad del mú-
sico. Ha forjado un sonido vintage a la vez fresco, una plástica 
reinterpretación de clásicos (The Beatles, Yes, Supertramp, entre 
varios), y ahora decanta con naturalidad en un espectro bailable 
que además se estira hasta el hip-hop, ‘New Person, Same Old 
Mistakes’, y el estilo de los conjuntos vocales soul de los setenta, 
‘Cause I’m a Man’. Según Parker, antes de irse del estudio se hace 
una pregunta como un control de calidad interno: “¿Lo que estás 
haciendo aquí lo podrías conseguir en otro lado? Y si la respuesta 
es sí, entonces no tiene sentido”. 



Desde las 23:00 horas a través de 

rockaxis.tv y rockaxis.com

Conduce: Francisco Reinoso

       @reinosiano 

youtube.com/Rockaxistv vimeo.com/rockaxistv

http://www.rockaxis.tv


http://www.casaamarilla.cl/productos-guitarras-martin-&-co-136
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Llegan satisfechos a la adultez

V
íctimas de una campaña 
del terror, los fanáticos del 
heavy metal en los ochenta 
sufrieron la demonización 
en carne propia. No solo sus 

ídolos eran vistos con malos ojos por la 
prensa generalista, sino que ellos también 
eran asociados a la delincuencia y el mal-
vivir. Ataques sin asidero, constata “Three 
Decades Later: The Life Experiences and 
Mid-Life Functioning of 1980s Heavy Me-
tal Groupies, Musicians, and Fans”, un es-
tudio hecho por psicólogos de la universi-
dad estatal de Humboldt, California. 
Cerca de 400 adultos fueron consultados. 
Entre ellos, 154 metaleros, que resultaron 
ser los que menos remordimiento sentían 
sobre las experiencias de su juventud y los 
que mejor se adaptaban a la sociedad una 
vez llegada la adultez. Los realizadores del 
experimento advierten que la sensación de 
pertenencia y el apoyo social, imprescindi-
ble para todo adolescente, que les brindó 
formar parte de la comunidad metalera, 
permitió que sortearan dificultades pro-
pias del crecimiento y facilitó su transición 
hacia la madurez. 

Están abiertos a nuevas 
experiencias 

Investigadores de la universidad Heriot-
Watt de Edimburgo, Escocia, concluyeron 
que el perfil psicológico de los oyentes de 
heavy metal y música clásica era muy si-
milar. Según un estudio que analizó a 36 
mil personas de 60 países, ambos bandos 
poseen una disposición parecida a disfru-
tar expresiones artísticas menos conven-
cionales, dada su tendencia a ser indivi-
duos creativos e introvertidos que buscan 
lo único. 

Los asiduos a cada género pertenecerían, 
explican los académicos, al grupo de gente 
que está cómoda consigo misma y disfruta 
el tiempo que pasa en soledad, y a la vez 
permanece abierta a nuevas experiencias. 
Es decir, los siempre discriminados me-
taleros están más cerca que nadie de los 
ampliamente aceptados amantes de Bach 
o Beethoven. No debería ser tan sorpren-
dente que se parezcan: cualquier metalero 
que se precie conoce de sobra la estrecha 
relación existente entre sus preferencias y 
la música clásica. 

Tienen más inteligencia emocional

La teoría de que la música extrema cau-
sa rabia está errada, dice un estudio de la 
Universidad de Queensland en Brisbane, 
Australia. Sería lo contrario: la música ex-
trema ayuda a procesar la rabia. Es decir, 
los oyentes de heavy metal (y de géneros 
como punk rock, hardcore o screamo) en-
cuentran en su música favorita una forma 
de canalizar la negatividad que sienten, 
experimentarla por completo y sentirse 
mejor luego de ese ejercicio.
Después de exprimir hasta la última gota de 
su enojo, los seguidores de corrientes extre-
mas comenzarían a ver las cosas desde otra 
perspectiva, con mayor relajo, sintiéndose 
más activos e inspirados. Sus niveles de 
hostilidad, irritabilidad y estrés descendie-
ron luego de escuchar música. Los inves-
tigadores incluso descubrieron que, final-
mente, el metal relajaba a los participantes 
analizados tanto como el silencio.

Sus gustos son firmes y universales

Con su enorme base de datos, que cons-
ta de más de 75 millones de usuarios, las 
estadísticas de Spotify son un buen refe-
rente para hacerse una de idea de cómo 

se vive la música alrededor del mundo. En 
un reporte presentado en abril, el servicio 
de streaming midió qué tan fieles son sus 
clientes a los géneros de su preferencia. O 
sea, cuánto se salen del libreto usual, pi-
coteando en otros estilos. Y los metaleros 
triunfaron en lealtad. 
En segundo lugar, el pop; tercero, el folk; 
recién al cuarto, el rock. En cuanto a uni-
versalidad, también arrasaron: en todos los 
territorios analizados, el metal aparecía en 
el top diez (Alemania, Francia, Italia, Espa-
ña), y en la mayoría de los casos dentro de 
los cinco primeros lugares (Australia, Bra-
sil, Gran Bretaña, Grecia, México, Norue-
ga, Filipinas, Portugal, Suecia, Suiza, Esta-
dos Unidos). Es un lenguaje que conecta al 
planeta. 

Su presencia indica bienestar

Aunque es un género musical de origen 
eminentemente proletario, el heavy metal 
ha crecido hasta salirse de cualquier mar-
gen o estimación que intente limitarlo. Ci-
tyLab, un magazine virtual propiedad de la 
revista The Atlantic, en asociación con el 
centro de estudios Martin Prosperity Insti-
tute, asegura en un análisis que la cantidad 
de grupos metaleros en un país arroja pis-
tas sobre cómo viven sus ciudadanos: sería 
un índice del bienestar nacional. 
Después de cuantificar, país por país, 
cuántas bandas hay por cada cien mil ha-
bitantes, salta a la vista que el género ha 
perdido terreno en sus lugares de naci-
miento, como Inglaterra y Estados Unidos, 
pero pese a esto, mantiene una enorme 
popularidad en territorio europeo, espe-
cialmente Escandinavia, donde el nivel de 
vida supera a la media planetaria en cuan-
to a ingresos per cápita, educación univer-
sitaria, desarrollo humano, creatividad y 
satisfacción. 

Las bondades de los metaleros
Fanáticos bajo la lupa de investigadores, 
académicos y estadísticos

Por Andrés Panes



Consigue toda tu música y mucho más en 

bigstore.cl, ventas y despachos a todo el 

país, importaciones semanales.

¡Bienvenid@s!

Consultas y encargos a nuestro correo: 
info@bigstore.cl

http://www.bigstore.cl
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Texto original: Rick Florino (cortesía Roadrunner Records/Warner Chile)

Adaptación: María de los Ángeles Cerda
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E
l arte más fi no muchas veces 
surge de los momentos más 
oscuros, y los miembros de 
Slipknot lo saben. El grupo en-
frentó su momento más crítico 

el 24 de mayo de 2010, cuando el bajista y 
miembro fundador de la banda, Paul Gray, 
falleció. A pesar de sus exitosos shows 
en festivales como Sonisphere, Down-
load y Rockstar Mayhem en los dos años 
siguientes, no estaba claro si volverían o 
no al estudio. Sin embargo, en el verano 
de 2013, los músicos –Corey Taylor (voz), 
M. Shawn “Clown” Crahan (percusión), 
Sid Wilson (tornamesa), Jim Root (guita-
rra), Mick Thomson (guitarra), Chris Fehn 
(percusión) y Craig Jones (sampler)- expe-
rimentaron una revelación colectiva, y las 
ideas para el quinto álbum, “.5: The Gray 
Chapter”, comenzaron a gestarse.
“Después que Paul falleció, yo estaba mal, 
todos nos sentíamos mal”, señala Clown. 
“Me di cuenta de inmediato que no quería 
volver al estudio muy rápidamente, por-
que habría sido imposible no verlo ahí. 
Todo pasa por una razón, y algo me hizo 
clic a principios de año. Decía el nombre 
de Paul todos los días, y sonreía. No me 
encuentro en ningún tipo de negatividad. 
Creo que canalizamos algunos sentimien-
tos positivos, aún cuando el envión sea 
como de rabia. Tuvimos un tiempo para 
pasar por el duelo, y lo necesitábamos. To-
dos llegamos a un punto en el que podía-
mos hablar sobre algunas cosas y decirnos 
las cosas. Después, todos nos pudimos co-
municar a través de la música”.
“Hubo un momento raro cuando nos di-
mos cuenta que todos teníamos que llenar 
el vacío  creativo que Paul había dejado” 
–admite Taylor-“así de creativo era. De 
muchas formas, esto trajo al Paul que to-

dos teníamos adentro. Empezamos a bus-
car las formas más pesadas, más intrica-
das, para hacer las cosas. Nos tomó todo 
lo que habíamos aprendido de él en estos 
años para hacer que este disco funcionara. 
Si él lo escuchara, quedaría alucinado”.
Root comenzó a escribir canciones en 
su garaje en Florida, lo que sirvió como 
base para la estructura instrumental del 
álbum. Inconscientemente, había sacado 
una página del libro de un amigo durante 
el proceso. “Cuando estábamos haciendo 
los primeros discos, yo siempre iba a la 
casa de Paul y aprendía lo que él estaba 
grabando”- recuerda-“abrí mi computador 
y empecé a componer todos los días. Estu-
ve explorando el cuello de la guitarra. Un 
día me di cuenta, ‘esto es lo que Paul solía 
hacer cuando componía’. No soy una per-
sona muy espiritual, pero me abrió los ojos 
cuando la gente me decía, ‘no porque al-
guien ha fallecido quiere decir que no esté 
contigo’. Me hizo sentirme como, ‘chuta, él 
está conmigo. Me está ayudando en este 
proceso”.
A principios de 2014, la banda se recluyó 
secretamente en Los Angeles para grabar 
el álbum sucesor de “All Hope Is Gone” 
(2008), junto al productor Greg Fidelman 
(Metallica, Slayer), en los icónicos estu-
dios Sunset Sound y Westlake.
“Greg es una persona que se involucra 
mucho en el proceso y aparte, es muy fácil 
trabajar con él, tiene un muy buen sentido 
del humor”-señala Root-“hubo algo muy 
importante que aportó en la grabación. Él 
fue la última persona con que trabajamos 
como una unidad afi atada en ‘Vol. 3’. Greg 
nos ayudó a recordar lo que éramos como 
banda. Nos ayudó a llevarnos de vuelta a 
ese mundo”.
Apenas las sesiones comenzaron, los 

Tras el fallecimiento de Paul Gray, uno de los miem-
bros fundadores de Slipknot, no había luces sobre 
la continuidad de la banda. Con el pasar del tiem-
po, y un doloroso duelo, el conjunto regresó al es-
tudio para manufacturar “5. The Gray Chapter”, un 
álbum que los muestra en su estado más crudo y 
que los ha tenido girando por todo el mundo. A 
fi nes de septiembre, regresan a Sudamérica, en el 
marco de un tour alabado por los fans y la prensa 
especializada. No es para menos: aún están pasan-
do por una catarsis.
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miembros trajeron de vuelta la misma agre-
sión de su debut homónimo y de “Iowa” 
(2001), pero filtrada a través de quince años 
de sabiduría y refinamiento. “Aprendí algo 
importante mientras trabajamos en esto” 
–afirma Clown- “cuando estás en este ne-
gocio, te enseñan muy rápido que tienes 
toda tu vida para crear tu primer disco. Que 
tienes suerte si el mundo le ha puesto aten-
ción. Cuando llega tu segundo disco, tienes 
que escribir bajo presión, y aparecen otros 
problemas cuando estás de gira por el mun-
do. En este álbum, aprendí que puede que 
tengas toda tu vida para hacer tu primer 
disco, pero tienes el resto de tu vida para 
hacerlo de nuevo. Así fue como me sentí 
con este trabajo. Pusimos locura, y estoy or-
gulloso de lo que logramos. De esa manera, 
fue muy espontáneo”.
“Este es uno de nuestros discos más 
furiosos”-declara Taylor-“volví a un lugar al 
que no había ido en un largo tiempo, pero 
necesitaba aventurarme para contar esa his-
toria apropiadamente. Es una narrativa don-
de hablo de cosas que muchas personas no 
hablan. Obviamente, tengo algo de la culpa 
del sobreviviente. Hay mucha pena cuando 
pierdes a alguien, pero también una rabia 
increíble porque lo perdiste muy luego. Todo 
este álbum es sobre los diferentes pasos que 
toma el lograr la aceptación. Definitivamen-
te no estoy seguro si la acepté, pero lidié con 
eso. Estamos diciendo lo que todos hemos 
estado sintiendo. Estamos tan enojados con-
tigo, pero te queremos mucho”.
El primer tema que reveló Slipknot fue ‘The 
Negative One’, donde Taylor escupe puro 
veneno. “Es como el primer golpe inter-
no. Vas a la guerra contigo mismo y te das 
cuenta de qué lado va a ganar”. El primer 
single, sin embargo, fue ‘The Devil In I’, “es 
básicamente una canción  paralela a ‘The 
Negative One’ –explica el vocalista- se trata 
de uno de mis temas favoritos: la dualidad. 
Se trata de volverse en contra de la gente 
que quieres, especialmente en un momento 
oscuro. Cuando empezamos a tocar en vivo 
de nuevo, había momentos en que ninguno 
de nosotros hablaba. Estábamos tan aton-
tados, que empezamos a atacarnos. Repre-
senta a la persona en ti que odias. Puede ser 
tan malvado en contra de un enemigo como 
en contra de un miembro de la familia. No 
importa cuánto trates de controlarlo, pero 
vuelve y destruye todo”.
“Ese lo empezamos a escribir en el gara-
je –recuerda Root- es muy único. Cuando 
Corey puso su voz en la canción, de verdad 
tomó otro aire. Cobre muchas bases de lo 
que hacemos”.

En el otro final del espectro, el track que 
abre el disco, ‘XIX’ se basa en el sonido de 
un órgano que toca Clown, con todas las 
voces grabadas en una sola toma. “De mu-
chas formas, estamos comenzando de cero 
–reconoce Taylor- ‘XIX’ establece el tono 
para todo el disco. Nos estamos levantan-
do del suelo, nos estamos limpiando, ro-
gando que seamos capaces de ver lo que 
está en frente de nosotros y preparándo-
nos para atacar”.
“Tenía toda esta energía guardada desde el 
día del funeral de Paul, y la conservé por 
cuatro años –agrega Clown- esa es la músi-
ca de ‘XIX’. Creo que es muy apropiada”.
Cubriendo una variedad de sensaciones, 
Slipknot entrega una de sus declaraciones 
más brutales en ‘AOV’ y en la visceral ‘Sar-
castrophe’, mientras que la final, ‘If Rain 
Is What You Want’ deja a los auditores sin 
aliento, con su expansión cinemática. “Si 
la vida fuese una película, ahí sería cuando 
los créditos empiezan… pero la vida no es 
una película. La vida sigue. De eso se trata 
la canción”.
Esta temporada ha sido una de las más exi-
tosas en la carrera de Slipknot, llevando la 
experiencia de su show en vivo por diferen-
tes partes del mundo, e incluso compartien-
do cartel con Korn. Es por eso que “.5: The 
Gray Chapter” se siente como otro comien-
zo para la banda. “A través de todo este pro-
ceso, nos hemos dado cuenta que Slipknot 
es más grande que cualquiera de nosotros 
y es más importante para la gente a la que 
ha ayudado –afirma Root- hemos aprendi-
do cómo comunicarnos mejor. Tuvimos un 
muy buen profesor, Paul. Por su legado, le 
debemos esto. Lo que más le gustaba hacer 
era crear música. Y una de las cosas que 
más voy a echar de menos es cuando él se 
paraba al lado mío y me decía, ¡haz mierda 
esa guitarra!”.
“No hay política ni una agenda secreta aquí 
–concluye Clown- es simplemente arte. 
Cuando estabas aburrido, escuchabas ese 
sonido y todo desaparecía porque Slipknot 
está de vuelta. Somos el ejemplo de las co-
sas que no hay que hacer. Pero apenas las 
cosas se estaban poniendo mal, aparecimos 
para salvarlas. Es amor, como siempre lo ha 
sido. Es dolor, como siempre lo ha sido. Es 
Slipknot, como siempre lo ha sido”.
“Quiero que la gente escuche este disco una 
y otra vez y descubra algo nuevo cada vez 
–apunta Taylor- es tan oscuro. Nos importa 
una raja los singles. Hacemos discos. Hace-
mos piezas de arte. Hacemos energía frené-
tica musical, y siempre lo haremos. Estamos 
aquí para quedarnos”.
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-A pesar que ustedes vinieron hace algu-
nos años con Stone Sour, tomó una dé-
cada para que Slipknot volviese a Chile. 
¿Por qué les costó tanto regresar?
-Por muchas razones. Estábamos tratando 
de volver, pero pasamos por algunas cosas 
durante el proceso de “All Hope is Gone”. 
Después Paul falleció. Pasamos por mu-
chas cosas en verdad. Pero ahora, final-
mente volveremos.

-Slipknot es una banda que desde el co-
mienzo ha integrado al caos como parte 
de su propuesta. ¿Cómo se reencontraron 
con ese caos para hacerlo parte de “.5: The 
Grey Chapter”?
-El caos siempre ha sido parte de quienes 
somos. Pero con este disco, necesitábamos 
balancear eso con la tristeza de la historia 
que estábamos tratando de contar. Así que 
dejamos que la rabia y la locura fuesen 
nuestros guías.

-¿Cómo se destaca “The Grey Chapter” 
dentro de su discografía, en términos 
musicales?
-Creo que es nuestro disco más personal. 
Musicalmente, es el más complejo. Y, su-
mando todos los discos, creo que hemos 
logrado expandir la variedad de lo que ha-
cemos y que nos permitíamos hacer e ir a 
lugares a los que nunca habíamos ido.

-Los fans de Slipknot son muy leales, lle-
nan todos sus shows e incluso hicieron 
que su disco llegara el número 1 en Es-
tados Unidos, pese a la nula popularidad 
del género en ese país. ¿A qué crees que 
se debe esa cercanía del público con su 
música?
-La familia del metal siempre ha sido muy 
afiatada, y el ser parte de esa familia me 
enorgullece. Creo que es porque podemos 
hacer lo que queremos musicalmente, sin 
límites en el llamado mainstream. Y a la 

gente le gusta eso y lo necesita.

-Lanzaste un libro que se llama “You’re 
Making Me Hate You”, ¿puedes contar-
nos de qué se trata?
-El libro es básicamente mi punto de vis-
ta sobre toda la idiotez en el mundo, y veo 
mucho de eso. Pero he tratado de escribirlo 
de una forma humorística, y espero que la 
gente lo entienda de esa manera. La rabia 
no es la única cosa que me inspira, pero 
definitivamente tiende ser la emoción más 
fuerte en mi paleta (risas).

-¿Qué opinas sobre lo que dijo Gene Sim-
mons, que “el rock está muerto”?
-HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

-Finalmente, ¿qué pueden esperar los 
fans para el show de Slipknot en San-
tiago?
-Un maldito y absoluto caos

Corey Taylor
El vocalista de Slipknot responde a nuestras preguntas



http://www.puntoticket.com




La banda formada por Vince Neil (voz), Mick Mars 
(guitarra), Nikki Sixx (bajo) y Tommy Lee (batería) 
se encuentra en plena gira de despedida de sus 34 
años de carrera y una de sus paradas es Rio de Ja-
neiro. El evento promete ser toda una fi esta con un 
espectáculo que no mide en recursos, con fuegos 
artifi ciales, y hasta la batería al revés, todo eso para 
ofrecer a los fans un show de antología y que, de 
verdad, es el adiós del conjunto californiano. El set-
list incluye éxitos como ‘Kickstart My Heart’, ‘Same 
Ol’ Situation’ y un cover de ‘Anarchy in the U.K’ de 
Sex Pistols.





Éste es el único show que realizará el grupo 
liderado por Josh Homme durante 2015, lue-
go de la exitosa promoción que tuvo el muy 
bien recibido “…Like Clockwork” (2013). Solo 
por eso, es un show obligatorio para los se-
guidores más fi eles de los de Palm Desert, Ca-
lifornia, sin olvidar que canciones como ‘The 
Lost Art of Keeping a Secret’, ‘No One Knows’ 
y ‘Millionare’ suman potencia en un concierto 
altamente eléctrico.





http://festhunters.heineken.com
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Por María de los Ángeles Cerda
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Z
akk Wylde ama la guitarra. Y su 
nombre casi por antonomasia se 
relaciona al sonido de las seis cuer-
das. Desde que comenzó su carrera 
discográfica con material propio, en 

1996, con su álbum solista “Book of Shadows”, 
Wylde comenzó a explorar el sonido de la guita-
rra acústica en una veta que tiene tanto de sen-
sible como de virtuosa y robusta, con influencias 
que pasan desde Neil Young hasta Led Zeppelin, 
en su lado más folk. También el compilado “The 
Song Remains Not the Same” (2011), con el claro 
guiño a la banda británica, mostró reversiones 
acústicas de sus propios temas con Black Label 
Society, como ‘Overlord’, una de sus favoritas, y 
canciones tan populares como ‘Can’t Find My 
Way Home’ y ‘Bridge Over Troubled Water’: “solo 
las elegí porque son grandes canciones”, señaló 
Wylde para Rockaxis. Aún más, el registro en 
vivo “Unblackened” (2013), grabado hace dos 
años en el Club Nokia de Los Angeles, muestra 
su versatilidad en el piano, la voz, y las guitarras, 
tanto en acústico como eléctrico. “Me encanta 
hacer shows acústicos –menciona- muestra un 
elemento diferente de los shows pesados, así 
que nunca se pone aburrido”. En su gira llamada 
“An Evening with Zakk Wylde”, que se detiene 
el 31 de agosto en la ex Oz, el blondo pasa desde 
canciones de Black Label Society hasta covers, y, 
por supuesto, varios solos de guitarra.
En cuanto a su estilo en la acústica, donde puede 
pasar desde el rasgueo y pasar a shreds como si 
nada, comenta que cuando era niño, tomó clases 
por dos años, “pero de ahí en adelante dejé las 
clases y los libros de lado y empecé a estudiar 
solo”. Asimismo, recuerda las primeras cancio-
nes que aprendió: “‘Smoke on the Water’ en una 
sola cuerda, y después ‘Iron Man’. Y la primera 
en guitarra acústica fue ‘Tangerine’ de Led Ze-
ppelin”, y no puede dejar de explicar la influen-
cia de Jimmy Page: “él es mucho más que un 
guitarrista. Es compositor, productor, tiene una 
visión, es un gran visionario. Él siempre buscó 
convertirse en lo que se había imaginado, que es 
algo increíble. Lo admiro por mucho más que la 
forma en que toca la guitarra”. 
Pero Wylde, siendo reconocido por su feroz estilo 

en las cuerdas, tiene una forma distinta de abor-
dar a cada guitarra. “Hay muchas cosas que pue-
des hacer, solamente el sonido te puede poner 
en un marco mental diferente. Por la parte acús-
tica, me encanta escuchar ‘Heart of Gold’ de Neil 
Young, por ejemplo. Cuando llega el momento 
de hacer una gira acústica, es algo que siempre 
espero con ansias porque puedo sentarme al pia-
no, o tratar de reversionar alguna canción, me 
gusta mucho, es abrirme a otro espectro”.
Quienes siguen a Zakk Wylde saben que puede 
pasar de su repertorio propio a covers de bandas 
como Black Sabbath o incluso Leon Russell sin 
problema alguno, y con total soltura, tal como se 
ve replicado en distintos bonus tracks a lo largo 
de su trayectoria: “a veces las compañías dis-
queras me piden que agregue un par de temas, 
y prefiero grabar esas versiones, porque de cierta 
forma para mí es rendir un homenaje a alguna 
banda que me gusta mucho, así es que es como 
matar dos pájaros de un tiro”. Esa confianza solo 
vino por el mismo proceso de aprender las can-
ciones de sus artistas favoritos: “creo que el ha-
cer covers para aprender a tocar guitarra es una 
muy buena manera de empezar a tocar. ‘Knoc-
kin on Heaven’s Door’ tiene tres acordes por 
ejemplo. Incluso te puede mostrar cómo compo-
ner. Yo aconsejaría a los guitarristas o a quienes 
estén empezando que toquen las canciones que 
les gustan, porque mientras más te las aprendes, 
más sabes. Son más lápices cuando estás pin-
tando tus propios temas, esa es la forma en que 
lo veo. Ésa es la forma de inspirarse, después te 
sientas, escuchas y creas. Ya sea que se te ocurra 
un riff, o un montón de acordes, los unes y em-
piezas a cantar una melodía. La banda que sea 
que te guste, toca como ellos, porque de alguna 
manera, ése serás tú”. 
Pero, ¿volvería a hacer un disco como “Book of 
Shadows”, que pasa desde el blues al folk e inclu-
so al country? “Sí, de hecho estoy trabajando en 
‘Book of Shadows 2’ –confirma- escribí 28 can-
ciones para este álbum en el Black Vatican [su 
estudio]. Así que en este momento me encuen-
tro concentrado en eso”. Éste sería el sucesor de 
“Catacombs of the Black Vatican”, lanzado en 
abril de 2014.

El próximo 31 de agosto, Zakk Wylde vuelve a Chile para 
presentarse por primera vez en un show acústico que inclu-
ye tanto material de Black Label Society como versiones de 
temas clásicos del rock. Pero el que deje la electricidad de 
lado no quiere decir que deje de sorprender por el poderío 
que despliega en su guitarra, tal como lo ha demostrado 
a lo largo de la discografía de su banda. Hablamos con el 

músico en anticipación a su concierto en la ex Oz.
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Anima Inside es una banda ecuatoriana de rock formada a fi nes 
del 2006 y compuesta por Riccardo De La Cuesta (voz y gui-
tarra), Marcos Benalcázar (guitarra, coros), Johnny Gordon (ba-
tería, coros) y Juan Pazmiño (bajo, coros). Con infl uencias que 
van desde el progresivo hasta la fusión, siempre buscan mante-
ner un sonido actual y maduro, lo cual los ha llevado a hacerse 
acreedores a múltiples premios y reconocimientos en la región y 
a compartir su música en países como Brasil, Colombia, México 
y Estados Unidos. Entre el 2008 y 2009, editan su primer ál-
bum, “Refl ection”, con EMI Music, con el cual consiguieron su 
primer disco de oro, y en 2015 lanzan su disco doble “Duality”, 
que cuenta con 16 tracks en inglés que afi anzan su apuesta por 
llegar cada vez a más lugares. A la fecha, han sido los encarga-
dos de abrir los shows de importantes artistas internacionales 
como Ozzy Osbourne, Deep Purple, Mr. Big y KISS y cuentan 
con la huella de “Mucho Mejor Ecuador”, que certifi ca la calidad 
de sus trabajos.

Cuchillazo es un power-trío formado en Lima en el 2002 e in-
tegrado por Nicolás Duarte (voz, guitarra), Rafael Otero (bajo) 
y Capi Baigorria (batería, voz). Caracterizado por un sonido y 
discurso propios, este potente combo de rock ha absorbido con 
los años distintas infl uencias musicales que pueden notarse en 
sus diferentes producciones: “Cuchillazo” (2002), “Días negros” 
(2004) y “Tecno-Furia” (disco lanzado parcialmente en el 2006 y 
por completo en el 2012), con las que han sonado en series de te-
levisión y múltiples plataformas de difusión de música en Perú 
como Playlizt y las Sesiones Descabelladas, del sello Descabella-
do Discos del Perú. Elegidos por The Hives como banda soporte 
de su show en Lima y número infaltable en múltiples festivales 
a nivel nacional, el conjunto destaca por su enérgico show en 
vivo, con el cual se ha ganado a una importante cantidad de 
adeptos con el paso de los años. Ello se refl eja en “Destruir Todo 
De Nuevo”, álbum doble en vivo grabado como parte de las ce-
lebraciones por sus décimo aniversario en el 2012 y presentado 
en el 2013. Actualmente, se encuentran trabajando en su cuarta 
producción de estudio.

Los recomendados de BQUATE, distribución digital
www.bquate.com

Bquate es una plataforma digital “todo en uno” creada para impulsar 
los proyectos musicales de los emprendedores musicales, encargada 
de desarrollar herramientas digitales (dentro de las cuales está la dis-
tribución digital, la monetización de YouTube, entre otras) orientadas 
a la promoción y fortalecimiento de carreras artísticas, buscando que 
estas puedan tener un mayor acceso a oportunidades en la nueva in-
dustria musical global.

ANIMA INSIDE CUCHILLAZO



THE BEATLES AT WORK:
MAGICAL SGT. PEPPER’S WHITE REVOLVER 

http://www.rockaxis.com/britanico
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Por Marcelo Contreras
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“ÉL ERA EL REY” respondió la actriz y ex reina de belleza 
Linda Thompson hace tres años, cuando le preguntaron a 
la salida de un restaurante en Los Angeles sobre las cuali-
dades amatorias de Elvis Presley. Fue su novia entre 1972 
y 1976 (y más tarde esposa de Bruce Jenner, hoy Caitlyn), 

cuando el mayor intérprete musical en la historia de Estados Uni-
dos, sinónimo del rock & roll y un antecedente en la revolución 
sexual de los sesenta, inició una caída libre tras el divorcio de 
Priscilla, su única esposa. Pero los reportes de sus capacidades no 
coinciden con el entusiasmo de Thompson. El hombre que desde 
el salto a la fama a los 21 años en 1956 se acostumbró a múltiples 
parejas, aún cuando durante la adolescencia era retraído y sobre 
protegido por su madre Gladys, sumó incontables mujeres. Algu-
nas fueron famosas, estrellas por derecho propio como las actrices 
Natalie Wood, Ann-Margret y Cybill Shepherd, pero también in-
numerables chicas bajo la edad legal. De hecho conoció a su fu-
tura esposa, Priscilla de apenas 14 años, durante su periodo como 
recluta en Alemania, una etapa clave en su 
vida. Por esos días lidió con la muer-
te de Gladys -abrazaba el cadá-
ver rogándole que volviera-, y 
como recluta se hizo adic-
to a las anfetaminas por 
consejo de un superior. 
Cuando terminó el servi-
cio contrabandeó dos kilos 
de píldoras, el prólogo de 
un consumo demencial que 
le llevaría a la muerte. 
A Priscilla la cortejaba man-
teniendo las apariencias. Lu-
josos autos la iban a buscar y a 
dejar a su casa. Estando a solas 
y en el dormitorio de Elvis, la pa-
reja practicaba toda la previa posi-
ble sin consumar el sexo, a pesar 
de los ruegos de ella. Con Natalie 
Wood hizo lo mismo, pero la prota-
gonista de “Rebelde sin causa” no es-
taba para jugarretas. “¿Qué le pasa a tu 
jefe?”, le alegó a un miembro de séquito 
de Presley. “Es todo manos, pero cero 
acción. Se supone que debiera ser el 
rey de la cama, pero no quiere ha-
cerlo conmigo”. 

“ÉL ESTABA FASCINADO CON LA IDEA DE LAS ADOLES-
CENTES”, confesó Lamar Fike, uno de sus más fieles acompa-
ñantes desde los inicios y víctima habitual de crueles bromas 
producto de su obesidad. Mejor aún si eran realmente vírgenes, 
pues así no habría puntos de comparación. En el apogeo de su 
fama cortejó a Jackie Rowland de 14 años y paralelamente entabló 
amistad con un trío de chicas de la misma edad, Frances Forbes, 
Gloria Mowel y Heidi Heissen, a quienes solía invitar a su dormi-
torio para que se maquillaran según sus gustos -mucha sombra 
de ojos-, y librar guerras de almohadas. Elvis se contentaba con 
besar y hacer cosquillas a las jovencitas. Tiempo después, cuan-
do su atractivo como estrella del pop despertaba desmanes y su 
condición de símbolo sexual alentaba resistencias en el establish-
ment, con cadenas de televisión y autoridades exigiendo mesura 
en sus movimientos, Presley le pidió a uno de sus agentes, Byron 
Raphael, que le consiguiera chicas, subrayando que le gustaba “el 
sexo duro y caliente”. Pronto Raphael fue testigo que al cantante 
le gustaba más toquetear que consumar. Llevó a tres chiquillas a 

su dormitorio que en pocos minutos saltaban desnudas en 
la cama de Elvis mientras él permaneció con ropa in-

terior y se dejaba besar, para finalmente quedar-
se dormido mientras sus canciones sonaban de 
fondo. 

CUANDO REGRESÓ DE ALEMANIA en 
1960, ELVIS comenzó a salir con otra niña 
de 14, Sandy Ferra. Los encuentros sólo se 
limitaban a intensas sesiones de besos. El 
cantante le propuso a la madre, Mary Lou, 
que dejara a su hija vivir en la mansión de 
Graceland. La respuesta fue un no. En 1963 
repitió la maniobra, esta vez con la familia de 
Priscilla. Accedieron y Elvis se convirtió en su 
tutor legal mientras terminaba sus estudios. 

En la intimidad le exigía lencería blan-
ca, el maquillaje marcado en los ojos, 

y que simulara sexo con otra chica 
mientras él filmaba con un prototipo 
de cámara casera, cortesía de Sony 
para el rey del rock. Como de día 
era estudiante, Elvis le pedía que 
se dejara el uniforme para jugar 
al profesor. Paralelamente, Pres-

ley salía con otras cuatro muje-
res, incluyendo la despampanante 

Elvis y el rock. Elvis en el ejército. Elvis en Las Vegas. Elvis en 
Graceland como un zombi por las drogas. Elvis muerto tira-
do en un baño el 16 de agosto de 1977. El mito del legenda-
rio cantante tiene muchos capítulos pero no se habla dema-
siado de un hombre que podía tener a todas las mujeres que 
deseara. El mayor símbolo sexual masculino del siglo XX no 

quería competencia y para eso necesitaba vírgenes.  



56

Ann-Margret, su coestrella en “Viva Las Vegas” (1964), que lo tenía 
verdaderamente prendado. La partida la ganó Priscilla. En 1967 
se casaron. Un año más tarde nació Lisa Marie, y la pareja nunca 
más intimó. En 1972 Priscilla le pidió el divorcio. Hacía tres años 
que sostenía una relación con el instructor de karate Mike Sto-
ne. Según afirma en el libro “Elvis y yo”, cuando le dijo que ya no 
le amaba, su respuesta fue “así es como un verdadero hombre le 
hace el amor a su mujer”, y la violó. 

MIENTRAS MÁS INSULSAS ERAN SUS PELÍCULAS y la In-
vasión Británica de The Beatles le dejaba en la retaguardia mu-
sical, Elvis Presley pasaba más tiempo en California. Las fiestas 
con sus amigos, la infame Mafia de Memphis, se convirtieron en 
bacanales. Sin embargo, él solía observar, masturbarse y, de tanto 
en tanto, escoger a tres chicas (sin importar si eran novias de sus 
compadres), y apartarse. Jamás compartió simultáneamente con 

otros hombres a sus compañeras del momento. Según la actriz Cy-
bill Sheperd, él se negó a practicar sexo oral con ella “porque los 
hombres blancos no hacen eso”, y que el sexo no fue memorable. 
Al contrario, Sheila Ryna, una chica de 21 años que Elvis conoció 
en Las Vegas en 1974, asegura que le encantaba dar placer oral 
siempre y cuando no hubiera rastro alguno de olores corporales. 
Ese mismo año Elvis se relacionó con Reeca Smith, de 14 años, 
amiga de su hermanastro Rick Stanley. Smith asegura que nunca 
pasaron de los besos. A esas alturas el sobrepeso y el consumo de 
drogas eran exponenciales. Reeca le dejó.

LA MAYORÍA DE LAS TEORÍAS SOBRE LAS RELACIONES DE 
ELVIS con las mujeres apuntan a su madre y el gemelo que no so-
brevivió al parto, lo cual habría empujado a la mujer a tratarlo per-
manentemente como un niño. Detalles: a las puertas de la adoles-
cencia, Elvis seguía utilizando cubiertos y vajilla de un infante, que 
se lavaban y secaban aparte. Tenían códigos propios (los helados se 
llamaban “iddytream”, la leche “butch”), y aunque Gladys apoyaba 
sus aspiraciones artísticas, cuando la fama llegó nunca pudo dis-
frutar el éxito de su hijo, a pesar de los lujos y el dinero a raudales 
que sacó a la familia de la pobreza. La señora Presley pensaba per-
manente que Elvis sería atacado, detestaba que se fuera de gira, y 
no le permitía abordar aviones. No hay fotos de ella sonriendo en 
aquel periodo, sino pesadumbre y tristeza justo cuando su vástago 
encarnaba la fuerza volcánica del rock & roll, de profundas conse-
cuencias culturales. Quizás intuía que aquello no acabaría bien para 
su hijo. John Lennon lo dijo: “Fue duro para nosotros, pero no tanto 
como para Elvis. Éramos cuatro para compartir la carga. El no tuvo 
a nadie con quien compartir a Elvis. Estaba solo”.

http://www.triplechile.com


http://www.puntoticket.com
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Llamaron la atención en 2012 al editar un notable álbum en inglés jun-
to a Álvaro Peña, el septuagenario músico chileno que tocó con Joe 
Strummer antes de The Clash. A punto de lanzar un nuevo disco, Fatiga 
de material rediseña su sonido, defiende el rock instrumental, y cuen-
ta por qué la auspiciosa sociedad con el viejo rockero acabó en mala. 

Por Marcelo Contreras



57

E
s como un mito urbano en el Gran Valparaí-
so entre los adictos a la música: si conoces 
a Álvaro Peña (72) en cosa de minutos dirá 
algo así como que inventó el punk, para lue-
go contar su historia en una casa okupa en 

el Londres de los setenta. Allí conoció a Joe Strummer y 
formó parte de 101ers (donde figuraba otro chileno, An-
tonio Narváez en batería), el grupo donde el futuro can-
tante de The Clash se pulió como frontman. Hace tres 
años apareció “Se vende” por Alvaro Peña & Fatiga de 
material, donde se mezclaba con excelentes resultados 
las letras en inglés de tono estentóreo del primero, con 
el rock recargado, temperamental y electrificado de los 
segundos. En ese tiempo era un trío pero ahora la banda 
suma episodios que han cambiado el curso de su biogra-
fía. A Bernardo Naranjo (39), guitarra, Naty Lane (30) en 
bajo y Diego Valderrama (33) en batería, se sumó Camilo 
Sarmiento (38) en guitarra, y el sonido lógicamente se 
amplió. Naranjo ahora se descuelga hacia un sintetiza-
dor alternando con las seis cuerdas. Hay cierta matemá-
tica en la técnica del nuevo integrante que se contrapo-
ne y multiplica el valor melódico y el carácter sónico de 
Bernardo, todo sostenido por la pastosa base de Naty, 
y las alternancias rítmicas de Valderrama. En directo, 
Fatiga de material está en la otra esquina de lo que su 
nombre sugiere. Compactos, ruidosos en justa medida, 
rock de vocación cinematográfica. “Vamos coloreando 
imágenes, que sientas lo que queremos decir solamente 
con sonidos, sin letras. Generar ciertas cosas, ya sea tris-
teza, alegría o tensión”, explica Naranjo, un santiaguino 
trasplantado a Valparaíso en 2005. Allí formó la banda y 
montó una disquería en Viña, dejando atrás la militan-
cia en grupos como Área 51, Día catorce y Fósil. 
Entre septiembre y octubre debiera aparecer un nuevo 
álbum que también será editado en vinilo, cuya manu-
factura en Estados Unidos costearon vendiendo en ver-
de el disco. “Contiene dos etapas de la existencia de Fa-
tiga”, describe el músico. “Tratamos de conservar unas 
canciones de un EP de 2009. Como hay otra guitarra, 
hicimos arreglos, incluimos sintetizadores. Marca el pa-
sado y el presente. Lo grabamos acá en el departamento. 
Un amigo nos pasó equipos de estudio y nos registró. 
Todo en un solo día, tocando en vivo, a la antigua”.

-¿Cómo incide Valparaíso en su música?
CS: Hay una dicotomía de la territorialidad donde vivi-
mos y nos desarrollamos como personas, y la territoria-
lidad donde nos desarrollamos como artistas. Muchas 
veces el artista la da un poco la espalda a ese territorio, 
especialmente acá en el barrio puerto. Es como ‘qué 
ascensor, qué mar, qué cerro’, si tantas veces se le ha 
cantado. El mismo cuento, medio cliché.  
BN: Lo que estoy creando está basado en mis viven-
cias de Valparaíso. Pero antiguamente no. Venía de 
otro lado y todavía estaba pegado con lo que ocurría 
en Santiago. Creo que Fatiga suena como una banda 
de Valparaíso pero que no suena como ninguna otra 
de acá.  
CS: Es cosmopolita y en ese sentido está presente 
Valparaíso. 

-Hablemos del episodio con Álvaro Peña. Primero, 
cómo ocurrió esa sociedad.
BN: Como tengo la tienda, un amigo de Álvaro llevó 
sus discos para la venta. Y un día apareció. No sabía 
mucho de él y de inmediato contó su historia, de Joe 
Strummer y la casa okupa, todo el cuento. Conversa-
mos, fue más seguido, y un día estaba la Naty y le di-
jimos que podríamos hacer algo juntos, nosotros telo-
near y él con su banda. Me preguntó qué hacíamos, le 
mostré una grabación, y dice ya. Empezó a ir a la tienda 
a ensayar, me llevó un compilado de canciones. Las to-
mábamos, las descomponíamos y las armábamos. Su 
música quedó al estilo de Fatiga y ese fue el resultado. 
Fue un buen disco. Suena bien, grabamos con Pancho 
Straub. En 2012 fuimos a Inglaterra. Postulamos a un 
festival en homenaje a Joe Strummer por los diez años 
de su muerte. Contamos que tocábamos con Álvaro 
Peña, que había tocado con Strummer, y nos invitaron. 
Fuimos a Londres y tocamos en Summerset, un festival 
de cuatro días. Sentíamos un logro importante, tantos 
años de trabajo se resumían en eso, ir a Inglaterra. La 
gente reaccionó bien, lo encontró muy exótico. 

-¿Por qué?
NL: Porque cantábamos con un viejo. 
BN: También tocamos solos en Londres, en un club de 
Camden. 

-¿Por qué terminó la relación?
NL: Volvimos del viaje y resultaron hartas cosas, pero 
también tuvimos algunos problemas en la banda. Álva-
ro se empezó a desesperar porque nos costaba ensayar, 
y se puso a tocar con otras personas de un día para 
otro. Nos enteramos por Facebook y quedamos plop. 
Lo llamé, le pregunté qué pasaba. Peleamos, y se ter-
minó. 
BN: Según él, la banda se había disuelto. 
NL: Él pensaba que Bernardo quería ser mejor que él, 
después no quería que tocara guitarra. Cosas muy ra-
ras. En el fondo nunca nos molestó que quisiera tocar 
con otra gente, un artista es así. Pero hay formas y for-
mas de hacer las cosas. 

-Igual moderno Álvaro, les manda mensaje por Face-
book. Y ustedes que son más jóvenes, se impresionan.
BN: (risas) Un problema de egos. Él decía que yo no 
podía entender que él era la estrella (más risas).
NL: Una huevá bien infantil. 
BN: Para nosotros fue como ¡¿qué?! Porque no estamos 
en esa parada. Jamás se me ocurrió imponerme, traba-
jamos en conjunto.
NL: Y eso es lo que nos gusta, sin pasar a llevar al 
otro. 
BN: Somos una banda, no somos solistas. 
NL: Perdimos cosas súper buenas, invitaciones, gente 
que iba a trabajar como manager, auspicios, todo súper 
armado. 
BN: Hasta había una gira nacional y otra internacio-
nal para mostrar el disco entre 2012 y 2013. Todo eso se 
perdió, pero seguimos.
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Sinéad O’Connor rompe 
una foto del papa

Los productores de “Saturday Night Live”, 
el tótem de la comedia televisiva estado-
unidense, quedaron pasmados cuando 
Sinéad O’Connor, su invitada musical de 
la semana, rompió una foto del papa Juan 
Pablo II durante su presentación transmi-
tida en vivo y en directo por la NBC. En 
los ensayos, la irlandesa había sostenido 
la imagen de un niño refugiado frente a 
las cámaras, sin hacer amago de destro-
zarla. ¿Qué cantaba en ese momento? 
Una versión a cappella de ‘War’ de Bob 
Marley, pero con la letra cambiada para 
alertar sobre los abusos a menores de la 
iglesia católica.
O’Connor, que tomó la foto del papa desde 
la pieza de su madre, inspiró su acción en 
Boomtown Rats, la banda del altruista Bob 
Geldof, que rompió fotos de John Travolta 
y Olivia Newton-John al celebrar en televi-
sión que su single ‘Rat Trap’ había destro-
nado del número uno a ‘Summer Nights’, 
de la banda sonora de “Grease”. Como sea, 
el escándalo la transformó en una enemiga 
pública del catolicismo y cimentó su fama 
de impredecible. 

Black metal anti islámico 
en pleno Medio Oriente

A través de canciones con títulos como 
‘Quema las páginas del Corán’ o ‘Sexo con 
el cadáver de Mahoma’, una serie de gru-
pos de black metal ejerce su libertad de ex-
presión en uno de los lugares más hostiles 
del mundo para los derechos civiles, Medio 
Oriente. Reportes de prensa llaman “Liga 
Anti Islámica” al movimiento, conformado 
por bandas de países tan recónditos cultu-
ralmente como Irak (Seeds of Iblis, Janaza) 
o el Líbano (Damaar, Ayat). 
Todos, claro está, pintan sus caras a la 
usanza black metal para encubrir sus iden-
tidades. De ser identificados, su libertad y 
bienestar corren peligro. Seeds of Iblis y Ja-
naza, bandas de Bagdad que comparten in-
tegrantes, tienen en sus formaciones a mu-

jeres que serían presa fácil de su machista 
sistema judicial. Una de ellas, Anahita, 
resume el asunto: “nuestra meta es mos-
trarle al mundo que el islam es peligroso. 
Incluso la gente que vive en Medio Oriente 
es maltratada por esta religión. Buscamos 
libertad de expresión como todos”. 

“Somos más populares 
que Jesús”

Asuntos de idiosincrasia. El año 1966, en 
Inglaterra, no pasó absolutamente nada 
cuando John Lennon declaró durante una 
entrevista que los Beatles eran más popu-
lares que Jesús. Pero ardió Troya cuando 
la misma frase fue reproducida por un 
medio estadounidense, pocos meses des-
pués. Hubo muestras públicas de repudio 
hacia el grupo: quemas de discos, mani-
festaciones, censura en ciertas radios. 
También amenazas a la vida de sus cuatro 
integrantes, incluso una intervención del 
Ku Klux Klan. 
En contexto: la frase de Lennon se refe-
ría a la decadencia de la iglesia, y atacaba 
a los seguidores de Jesús, no a su figura. 
Posteriormente, en su carrera solista, John 
seguiría lanzando uno que otro dardo a la 
religión organizada, como en ‘God’, donde 
canta “no creo en Jesús” y “no creo en la Bi-
blia” (tampoco en el I Ching, ni Buda, ni en 
la magia, cabe señalar). Su himno pacifista 
‘Imagine’ contiene la frase “imagina que no 
hay países, no es difícil de hacer, nada por 
lo que matar o morir, tampoco religión”. 

Las poleras de la polémica

De visita en Italia, para dar un concierto 
en Roma, los integrantes de Cradle of Filth 
viajaron por el día al Vaticano. Ahí habrían 
sido arrestados por policías que, además 
de amedrentarlos verbalmente, los amena-
zaron con disparar sus armas de servicio, 
según cuentan. El motivo: la polera que 
usaba el cantante Dani Filth, con la leyen-
da “I love Satan”. La versión de los hechos 
que cuentan nunca ha sido confirmada, 

pero el prontuario de reacciones causadas 
por los diseños alusivos al grupo la torna 
creíble. 
Resulta que las poleras de Cradle of Filth 
han causado arrestos y juicios, por cargos 
como “conducta obscena” o “representa-
ción profana”, alrededor del mundo. Todo 
a causa de la famosa polera de la monja 
que se masturba y que atrás lleva escrito 
“Jesus Is a Cunt” (“Jesús es un imbécil”), tal 
vez el ítem de merchandising más polémi-
co de la historia del rock. Lanzada hace 22 
años y vendida al menos 50 mil veces, su 
valor como objeto cultural fue reconocido 
en una exposición de poleras emblemáti-
cas en un museo neozelandés. Por supues-
to, alguien se ofendió e intentó sabotearla 
rayándola con spray. 

Prohiban las religiones

Entrevistado por Jake Shears de Scissors 
Sisters, para un especial gay del año 2006 
en la revista Observer Music Monthly, 
Elton John aseguró que prohibiría todas 
y cada una de las religiones organizadas. 
“Creo que siempre han intentado hacer 
que el mundo odie a los homosexuales. 
Mi solución sería ilegalizarlas todas”, dijo, 
recalcando que admitía que las religiones 
poseen ciertas bondades y que el mismo 
valoraba las enseñanzas que recibió desde 
pequeño, pero que, según su criterio, aque-
llas cualidades no eran suficientes para 
justificar su existencia, ni la negatividad 
que genera. 
“La realidad es que la religión organizada 
no funciona. Convierte a la gente en odio-
sos seguidores ciegos y no es realmente 
compasiva”, zanjó. En la misma conver-
sación, dijo que los derechos civiles de 
los homosexuales eran pasados a llevar 
en países como Letonia y Rusia, donde la 
iglesia apoya la homofobia. Para el cantan-
te, los líderes religiosos del mundo debe-
rían reunirse en un cónclave para llegar a 
acuerdos y dar un ejemplo de convivencia 
pacífica. 

(lee la segunda parte de esta nota en nues-
tro próximo número)
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E
l sello de Blur, Food, propiedad de EMI, cambió la 
fecha original de salida de ‘Country House’ para co-
incidir con la de ‘Roll with It’, anunciada antes por la 
etiqueta de Oasis, Creation, perteneciente a Sony. El 
14 de agosto de 1995 se verían las caras las dos bandas 

jóvenes más grandes de Reino Unido. El “campeonato británico 
de los pesos pesados”, como tituló NME en una portada de diseño 
boxístico, fue elevado a la categoría de tema nacional.
Los informativos de televisión cubrían la noticia. Sus ribetes so-
ciales llamaban a que la ciudadanía tomara partido. El choque 
entre ambos grupos hablaba de las tensiones patrias; poseía un 
subtexto profundo, delicado y universal. No solo eran los jóvenes 
proletarios comunes y corrientes de Mánchester versus los londi-
nenses que estudiaban en una universidad artística. Era la clase 
obrera del norte luchando contra la clase media del sur.
Un toque de rencilla sazonaba la competencia. En su libro “Enter-
tain Us: The Rise and Fall of Alternative Rock in the Nineties”, el 
periodista musical Craig Schuftan narra una decidora anécdota de 
la noche de mayo de 1995 en que Oasis celebraba el número uno 
alcanzado por ‘Some Might Say’, primer adelanto de su entonces 
venidero “(What’s the Story) Morning Glory?”. Apenas llegó Da-
mon Albarn, que iba con la intención de felicitar al grupo, Liam 
Gallagher se plantó en su cara a espetarle un agresivo “fucking 
number one!”.

SU MORAL CONTRA LA NUESTRA

No es raro que Albarn pasara a saludar: había asumido el triun-
fo del britpop sobre el grunge como causa personal. Disfrutaba el 
estatus que le daba liderar el movimiento y entendía que estaba 
cerca de convertirse en un ícono de su generación. “Si el fin del 
punk era eliminar a los hippies, yo estoy aquí para deshacerme 
del grunge”, afirmaba en esa época. Cualquier inglés aburrido de 
los códigos rockeros estadounidenses podía simpatizar con esa 
postura. Los propios Gallagher adherían a la repulsa de los mo-
dos depresivos del grunge. En la síntesis del deslenguado Liam, 
“los americanos quieren ver gente roñosa apuñalándose la cabeza 
sobre el escenario. A tipos luminosos como nosotros, con desodo-
rante, no nos entienden”.
Ante los medios, Damon Albarn asumió gustoso la vocería del bri-
tpop. El estreno de ‘Country House’ en TV fue durante un especial 
de BBC llamado “Britpop Now” en el que ofició de presentador. 
Triunfalista, dijo que “las bandas inglesas ya no se avergüenzan 
de contar de dónde son, han encontrado su voz”, después de un 
período en que “si no eras una versión dietética de Nirvana, no 
eras nada”. El espacio también contemplaba clips en vivo de Pulp, 
Elastica, Boo Radleys, PJ Harvey, Sleeper, Gene, Menswear, Ma-
rion, Powder y Echobelly.
Albarn tenía razones de sobra para estar entusiasmado. Después 

de darse un costalazo comercial con “Modern Life Is Rubbish”, 
Blur remontó en 1994 gracias a “Parklife”, número uno del UK Al-
bums Chart veinte días después de la muerte de Kurt Cobain. El 
viento soplaba a favor de la música hecha en la isla en los meses 
previos a la batalla con Oasis. “I Should Coco”, de Supergrass, fue 
el debut que mayores ventas le reportó al sello Parlophone desde 
“Please Please Me”, de los Beatles; Elastica puso en el primer lugar 
su ópera prima homónima; Suede con “Dogman Star” y Pulp con 
“His ‘n’ Hers” estaban en pleno apogeo.

HÁGANME CASO

Las circunstancias despertaron sus ganas de hablarle a todo Rei-
no Unido y ser un auténtico ídolo masivo. ‘Country House’ fue 
seleccionada como single por las buenas reacciones que obtenía; 
de las canciones nuevas de Blur, era la de mejor funcionamiento 
en vivo, la gente siempre terminaba coreando el final. Su elección 
provocó roces internos. Graham Coxon quería llevar al grupo a un 
sonido menos comercial, ese que finalmente se plasmó en el disco 
homónimo de 1997 que renegaba del britpop (y en cuya gira jamás 
sonó ‘Country House’). 
Damon Albarn interpretaba los deseos del guitarrista como fal-
ta de agallas. Coxon ya era un acólito de Pavement, adhería a su 
sensibilidad indie. No conectaba con la actitud ganadora que des-
embocaría en la Cool Britannia. En más de algún concierto, trató 
de sabotear ‘Country House’ mediante estridentes intervenciones. 
Tampoco podía soportar su video lleno de veinteañeras guapas, 
al que consideraba una muestra de sexismo. En ese tiempo, su 
pareja era parte de la feminista movida riot grrrl, Jo Johnson, una 

Bajo las reglas actuales del juego discográfi-
co, no hay forma de repetir la hazaña prota-
gonizada por Blur y Oasis. Su rivalidad marcó 
pauta noticiosa y dividió a la opinión pública 
inglesa. El país entero estuvo pendiente del 
desenlace de su enfrentamiento en las listas 
de ventas.
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integrante del grupo Huggy Bear.
Los nervios de Coxon se crispaban por el trato mercantil que reci-
bía su arte. Odiaba verse inmerso en una situación tan chabacana 
como un concurso de popularidad con Oasis. Damon Albarn es-
tuvo dispuesto a correr el riesgo de alienarlo. Con tal de ejecutar 
su visión como paladín de la nueva música inglesa, también puso 
en peligro el prestigio de Blur dejándose encasillar bajo un térmi-
no tan vago como britpop, una etiqueta que Elvis Costello definió 
como “reduccionista, siempre termina insultando a los mejores y 
elogiando a los peores”.

TE LO DIJE

El paso del tiempo le ha dado razón a Albarn. Las decisiones que 
tomó en 1995 fueron instrumentales en hacer de Blur un tesoro 
nacional. Si no hubiesen alcanzado ese nivel de reconocimiento, 
sería imposible pensar en los hitos que definen su presente. Ni 
hablar de aclamados conciertos de regreso en calidad de clásicos 
absolutos, ni de sorprender al mundo con un disco ampliamente 
aplaudido como “The Magic Whip”. Menos de emocionar a sus 
fans con ‘My Terracotta Heart’, una canción escrita acerca de la 
amistad de Albarn y Coxon.
Afiliarse al britpop probó ser una táctica efectiva. Aunque obvia-
mente no fue por altruismo, Damon Albarn puso su imagen y sus 
canciones al servicio de otros músicos. Las bandas que venían de-
trás de Blur y Oasis obtuvieron exposición mainstream en la pre-
via al 14 de agosto de 1995 porque aportaban contexto y sustancia 
al enfrentamiento. Concebida como una maniobra para publicitar 
a dos grupos, la disputa por el “campeonato británico de los pesos 

pesados” trajo beneficios al resto de la camada. Básicamente, la 
puso en el mapa.
La adopción de la cultura popular de parte de Albarn, empecinado 
en la era “The Great Escape” en ocultar su bagaje intelectual para 
camuflarse entre la multitud, era tan impostada como el talante 
depresivo del grunge. Un acto de abajismo, o tal vez una muestra 
pionera de lo que ahora suele llamarse normcore. Con todo, no 
queda otra alternativa que aplaudir su esfuerzo por encajar en su 
época, comprender la idiosincrasia de sus compatriotas y final-
mente causar un impacto en el lugar donde le tocó desarrollarse 
como artista.
‘Country House’, con 274 mil copias vendidas, superó las 216 mil de 
‘Roll with It’. Eso sí, a la hora de los discos, “What’s the Story (Mor-
ning Glory?)” le dio una paliza monumental a “The Great Escape”. 
Por eso tiende a decirse que Blur ganó la batalla, pero Oasis venció 
en la guerra. Aunque una verdadera resolución debería considerar 
otros factores aparte de las ventas. Si hablamos de quién tiene la 
discografía más consistente, variada e interesante, Damon Albarn 
ríe al último.
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N
o es primera vez que tocan con 
una orquesta, pero sigue siendo 
inusual.
-Dj Sp@cio: Esto tiene dos com-
ponentes, musical y social. La so-

noridad de la Big Band es distinta, tiene una so-
noridad más dixie, de una tradición más jazzera. 
La ocasión anterior fue con un grupo de músicos 
que interpreta música clásica, mientras que la 
Conchalí hace música más popular, ensamblada 
de una manera más jazzy. El otro componente 
también nos gusta, porque más que ser unos 
activistas, somos concientes del mundo en que 
vivimos, y dentro del grupo, nuestras temáticas 
siempre se relacionan entre la introspección y lo 
social. Y desde ese punto, el proyecto de la Big 
Band es súper atractivo, es una institución súper 
chora, es increíble que exista algo así.

-¿Cómo se originó esta colaboración con la 
Conchalí Big Band?
-Felipe Matraca: Estamos hablando de un semi-
llero. Cuando llegamos a conversar con ellos, nos 
dimos cuenta de que son cabros de 15 a 20 años y 
han tocado con Ana Tijoux, Sting, Ed Mott a, en 
la Orquesta del Festival de Viña. Entonces, estar 
ahí es como estar en las divisiones inferiores de 
la Selección Chilena. Y nosotros habíamos trata-
do de concretar este proyecto hace mucho tiem-
po. Tocamos con la Sinfónica Juvenil el 2009 y 
de ahí teníamos la inquietud con el Seba (bajis-

ta), incluso con Marcos (Meza, ex tecladista del 
conjunto) empezamos a planifi car y no se pudo 
en ese momento porque es algo grande, necesitai 
muchos recursos.
-Dj Sp@cio: El segundo disco lo hicimos con la 
Orquesta Sinfónica Juvenil, y al siguiente le pusi-
mos samplers de trompetas, con una inclinación 
más al jazz. Creo que de ahí nació la inquietud de 
trabajar con músicos así.
-FM: También apareció la coincidencia de que 
Gabo, nuestro nuevo tecladista, salió de la Con-
chalí Big Band, y ahí se estrecharon los lazos. 
Siempre estamos buscando músicos con los que 
relacionarnos y una Big Band es un buen expe-
rimento.

-¿De qué manera abordarán el concierto?
-Dj Sp@cio: La idea fue arreglar los temas cuya 
sonoridad se acercaran a la Big Band. Entonces, 
hubo que decidir qué canciones irían bien en 
este formato. Hay que hacer arreglos especiales 
para el concierto, que se dividirá en secciones.
-FM: Básicamente, son canciones de nuestra 
discografía, nada inédito, pero todas suenan 
como si fueran nuevas. Contienen arreglos, más 
instrumentos, palabras, armonías. Son cancio-
nes reversionadas. Es un desafío bonito. Escu-
char las canciones con bronces es mágico.

-Han demostrado con los años la comodidad 
que sienten al tocar con otra gente, como Ca-
lambre, Raimundo Santander, la misma Sin-
fónica o Álvaro España. ¿Cómo se alcanza esa 
naturalidad?
-Dj Sp@cio: Es para salir de la monotonía y 
también llegar a otros lugares. Generalmente 
tocamos con gente con la que tenemos alguna 
empatía artística. Ya sea con los que nombras-
te, o Nano Stern, Perrosky o quien sea, siempre 
hemos tenido la suerte de que la gente en la que 
nos hemos fi jado nos ha respondido. Entonces, 
hay un intercambio entretenido para nosotros 
y ellos. Es para salir del formato tradicional. No 
puedes tocar siempre el mismo show o hacer las 
mismas cosas. Sirve para llegar también a nue-
vas audiencias.

-¿Qué hay de aquí a fi n de año para el grupo?
FM: Tenemos varias invitaciones para tocar 
afuera. Las más reales son de Ecuador, del Qui-
to Fest, sería nuestra tercera visita. Hay de un 
festival en Uruguay, donde ha tocado Gepe y 
otras bandas nacionales. De México siempre hay 
ofertas, pero hay que manejarse según lo que te-
nemos.

Cómo Asesinar a Felipes se presenta el 15 de 
agosto junto a la Conchalí Big Band en el Tea-
tro Cariola. Las entradas están disponibles a 

través del sistema Puntoticket por $4400.

Desde sus inicios, Cómo Asesi-
nar a Felipes dio muestras de 
su insolencia ante lo estableci-
do. Demasiado ecléctico para 
encerrarlo dentro de un térmi-
no estático, el quinteto inau-
gura el tramo fi nal de esta tem-
porada con el recital que rea-
lizarán junto a la Conchalí Big 
Band a mediados de este mes, 
un encuentro de dos mundos 
que busca confi gurar un nuevo 
idioma. A continuación, la ban-
da nos cuenta cómo se trama 

este nuevo “asesinato”.
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N
uclear Assault ha decidido terminar sus 30 
años de carrera, con una gira de despedida que 
muestra lo mejor de su trayectoria. ¿Por qué se 
acaba la banda?
- Dan Lilker: La banda en sí no se separa ni nada, 

es más un retiro de los escenarios internacionales. El concepto 
ahora será que no vamos a regresar a ciertos países, sólo quere-
mos hacer las cosas más despacio, así que les estamos avisan-
do a todos nuestros fans (risas).  ¡Hey! Si quieren ver a Nuclear 
Assault, tienen que ir a Santiago por que será la última vez que 
toquemos en Chile. 

-¿Por qué se les hizo tan complicado grabar álbumes de estu-
dio luego de su regreso en 2001?
-Porque estábamos concentrados en los shows que hicimos en 
ese año, y no estábamos concentrados en un nuevo material. La 
idea de ese entonces era solo tocar material antiguo.  Además, yo 
había dejado la banda para dedicarme a Brutal Truth. El tiempo 
pasó y empezamos a hacer más shows y pensamos: “Es tiempo 
de lanzar un álbum”. Personalmente, no creo que ese disco sea 
bueno, así que tuvimos que corregirlo.

-¿Qué crees que tuvo de malo el disco?
La verdad es que no estaba inspirado al momento de escribir 
las letras. Esta fue la situación: Nosotros éramos amigos de una 
pequeña discográfica en New Hampshire y eran grandes fans de 
la banda. Nos convencieron de grabar un nuevo álbum y lo hi-
cimos. Ahora pienso que no fue el momento preciso para haber 
lanzado un disco. Personalmente no lo estaba sintiendo, ¿sabes? 
El sentimiento era completamente distinto el año pasado cuan-
do escribí la música para “Pounder”. La situación fue muy dife-
rente. No puedes escribir música si no lo sientes, pero lo haces 
de todos modos. Simplemente no está bien.

-¿Cuál es tu opinión sobre la escena metalera actual en com-
paración con la de los ochenta? 
-En los ochenta, cuando formé ambas bandas (Anthrax y Nu-
clear Assault), el sonido de las dos era diferente, en cambio aho-
ra es una influencia de muchos sonidos. De todos modos, esto 
es entendible ya que la música ha estado presente desde hace 
mucho tiempo y es complicado tocar con un sonido que sea 
completamente diferente y único o incluso parecido a los soni-
dos del pasado. También es diferente desde un punto de vista de 
negocios, ya que las bandas están lanzando discos para competir 
con las descargas vía Internet y ahora los grupos se concentran 
en tocar en vivo, hacer excelentes performances y llenar los re-
cintos con gente que disfrute los shows. Me gusta y me alegra 
que esto no haya perdido fuerza durante los años. Y con la tec-

nología ahora es más fácil grabar un disco. Ya no es necesario 
pagar US$36.000 para arrendar un estudio y componer, sino que 
pueden grabar en lugares separados y juntar todo el material, 
pero también es malo ya que no hay mucho control de calidad. 
Antes estaba Metal Blade, Combat y Roadrunner, que contrata-
ban bandas porque sonaban diferentes, en cambio ahora todas 
las bandas suenan y tocan parecido.

-¿Cuáles fueron los mejores momentos que vivieron con Nu-
clear Assault?
-Creo que fue la primera vez que encabezamos el festival “Ham-
mersmith Odeon” junto a Dark Angel y Acid Rain, en 1990. Fue 
un honor para todos nosotros y personalmente también ya que 
tenía el “No Sleep ‘till Hammersmith”, de Motörhead, cuando 
era más joven y tener el nombre de la banda en el cartel principal 
del festival fue jodidamente genial. Otro de los mejores recuer-
dos que tengo fue la primera vez que fuimos a Japón. Era una 
cultura completamente diferente. Sé que existe una diferencia 
entre Nueva York y Santiago, pero la diferencia entre Japón y 
Santiago es aún más grande. Y el viajar tan lejos, el ver cuán 
intenso es el público, fue asombroso.

-¿Por qué no siguió Anthony Bramante en la banda? Tocó 
unas fechas en la reunión del 2001 y después no se supo más 
de él. 
-Anthony tiene otro trabajo en el correo de Estados Unidos. Es 
un buen trabajo, tiene muy buen sueldo y es difícil para él tomar-
se vacaciones. Él pudo reunirse con nosotros en el 2001 porque 
fue un fin de semana en el cual Anthony no tuvo problemas para 
viajar una hora y 30 minutos, tocar con nosotros y volver a tra-
bajar. Pero cuando fuimos a Brasil en 2002, él no pudo viajar. No 
podía dejar botado su trabajo. Tuvo que elegir su trabajo estable 
y mantener a su familia. Por esa razón decidió dejar la banda.

-¿Cuándo es el lanzamiento de “Perpetual Conversion”, tu li-
bro autobiográfico?
-La versión en inglés ya está disponible a través de “Handshake 
Inc.” pero estoy casi seguro que nuestro amigo de Sao Paulo, Ma-
tías Pris, está trabajando en la versión en portugués y español, 
así que debería salir pronto a la venta. No sé bien la fecha exacta, 
pero espero que sea pronto.

-¿Qué palabras tienes para tus fans chilenos?
-Este show será un caos lleno de thrash con Nuclear Assault y 
Exciter. Recuerdo que tocamos en Santiago hace un par de años 
y fue una locura, así que espero que vayan a pasarla bien ya que 
será su última oportunidad de vernos en vivo y como les dije, será 
un jodido caos y la pasaremos muy bien. ¡Los veo en agosto!

Con más de 30 años de trayectoria y participaciones en decenas de proyec-
tos que atraviesan un gran espectro de sonidos extremos, Dan Lilker es algo 
así como un monumento viviente. Desde ese lugar privilegiado, cuenta por 
qué Anthony Bramante no continuó en Nuclear Assault, su insatisfacción 
con “Third World Genocide” y la inminente publicación en español de su au-
tobiografía. Además, el viejo Dan hace una advertencia a todos los fanáticos 

chilenos del Asalto Nuclear: ¡Agosto o nunca!
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HOME XCORE

Silencio Absoluto
“NUESTRA MOVIDA ESTÁ 

DESARTICULADA Y MUERTA”
Por Francisco Reinoso B.
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D
esde su inicio formal, a comienzos de 
los noventa, la escena hardcore chile-
na ha estado marcada por la intermi-
tencia. Que no se malentienda: aún 
existe un respetable número de gente 

vinculada al circuito sin pausa alguna, pero la ten-
dencia mayor apunta a proyectos de poca duración y 
un cambiante fl ujo de personas, ya sea como público, 
participando en ediciones de discos, distros o en las 
mismas bandas. Dentro de la lista de registros en ese 
periodo primigenio, Silencio Absoluto resultó ser uno 
de los nombres fundamentales.
“Hace un año nos juntamos con Guaro, Yerko y La-
garto y decidimos regrabar esas viejas canciones. Se 
dio de forma natural, Esto poco tiene que ver con ex-
pectativas. Lo hicimos por un tema propio: plasmar 
algo que nos dejara conforme y aprovechar los co-
nocimientos adquiridos en todos estos años”, señala 
Jero. Un tema importante es que nadie en el grupo 
dejó de tocar en todo este tiempo, todos participamos 
en proyectos de distintas escuelas (Möreno, Entre-
fuego, Nosindependiencia, Syndie) y ese dinamismo 
posibilitó la factura del 7 pulgadas editado por el sello 
Inhumano (Asunto, 562, BBS Paranoicos).
La falta de apego con los círculos existentes en la 
movida rockera chilena fue una de las motivacio-
nes que originó la aparición de Silencio Absoluto. El 
cuarteto, formado en 1992, logró su mayor exposición 
entre 1996 y 1997. En ese mismo período lanzaron el 
split con Disturbio Menor “Hardcore para las masas”, 
probablemente, el registro que mejor resume la mo-
vida durante esos años. Sin ir más lejos, los cuatro 
temas incluidos en “…Por lo que amas de verdad” son 
versiones regrabadas de aquel material; la vuelta del 
grupo ha estado marcada por tocatas con viejas glo-
rias del circuito como R.E.O, Fuerza Voluntad, bandas 
contemporáneas (Waterglass, ZAT) y los trasandinos 
Vieja Escuela, otro referente de la región.
Actualmente, hay un círculo activo de personas in-
volucradas en el desarrollo del circuito en Santiago y 
regiones. Amendment Records, Reset, Warner Crew 
o la distro Mixtape Lovers son algunas de las valio-

sas iniciativas que han ayudado a fortalecer el cir-
cuito en esta década. ¿El principal escollo? La falta 
de compromiso y apoyo de un público en constante 
rotación, tendencia que se ha dado, sobre todo, en 
el nicho apoyado por Silencio Absoluto, el llamado 
hardcore positivo.
“A ojos de todos, la movida está desarticulada y 
muerta. Y eso se nota en los recitales. La interacción 
para nosotros es importante y no hemos tenido una 
respuesta satisfactoria en los shows. Nos dedicamos 
a pasarla bien, pero las personas que potencialmen-
te podríamos ser de su interés se sienten muy viejas 
para meterse a un pit o cantar las canciones. Y tam-
bién hay cabros que son muy jóvenes y en la mayoría 
de los casos no están familiarizados con nuestra pro-
puesta”, sentencia J. Ruiz, quién no esconde también 
cierto desgaste ante el estado actual de la comunidad 
y su comportamiento en las tocatas. “Lo nuestro es 
como pasar una tarea de historia. Hay que hacer un 
trabajo importante. Actualmente y con toda la so-
brepoblación de información en la red, los chicos se 
creen dueños de la verdad. La realidad inmediata es 
lo que se ve en las redes sociales. En las tocatas pre-
dominan los veinteañeros y esos no nos molesta en 
nada, el punto es lograr un mayor involucramiento. 
No nos genera confl icto pero hay mucho que hacer”.

-¿Por qué crees que sucede este tránsito constante 
de gente en la escena? No ocurre en todas partes.
-Yo creo que es un tema país. Somos mucho más con-
servadores y tradicionales de lo que podemos creer. 
Acá, la persona que no estudia, saca una carrera o 
busca un proyecto familiar es visto como un ser dis-
funcional. Por ello tienes un lote de gente que sigue 
ese camino sin cuestionárselo. Es lógico, debes prio-
rizar tu familia o tus cabros chicos, pero no deja de 
ser llamativo lo que sucede. En Berlín, vas a un show 
y hay full gente de cuarenta años disfrutando, pocos 
adolescentes. Es impresionante.

-Pese a esto, hay bandas que han seguido tocan-
do mucho tiempo, casi sin pausas signifi cativas. 
Asunto por ejemplo.
-Absolutamente, siguen estando ahí, la intermiten-
cia va con las audiencias. Bandas como Remission 
o En Mi Defensa han continuado haciendo su tra-
bajo. Desencadenar me gusta mucho. Son relativa-
mente nuevos y traen toda esa herencia de la escena 
ochentera que a mí me interesa. Hay gente haciendo 
cosas, no sé si de calidad pero hay acción de por me-
dio. Yo lo veo así: si un grupo no tiene contenido, no 
es hardcore. 

Dentro de los planes más próximos de Silencio Abso-
luto está editar un split con una reputada banda es-
pañola (Jero no quiso mencionarla) y lanzar un elepé 
el próximo año. Ya hay seis canciones listas y la idea 
es llegar a 14. El sello Inhumano editará el vinilo. “…
Por lo que amas de verdad” está disponible a través de 
Mixtape Lovers.

La vuelta de Silencio Absoluto es más que 
un forzado y torpe ejercicio de validación. 
“…Por lo que amas de verdad”, su primer 
lanzamiento en 15 años, es la fi rma inicial 
dentro de una consistente agenda de 
actividades pactadas por cuatro tozudos 
personajes del underground criollo. 
Brechas generacionales, mensaje, escena 
y turistas del género. Jerónimo Ruiz 
(cantante) nos aporta una interesante 
versión al respecto.
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HOME VANGUARDIA

Por Nuno Veloso
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E
ste proyecto de documental acerca de los Residents 
es sorprendente. ¿Cuándo y cómo partió todo?
-Comenzó por culpa de la cerveza. Hace un par de 
años, me junté con mis viejos amigos Barton Bishoff  
y Josh Keppel a tomar, y mientras estábamos ponién-

donos al corriente entre todos, Josh mencionó que había estado 
trabajando en un par de proyectos con los Residents. Bart, un fan 
de ellos por toda su vida, estaba entusiasmado. Y mientras los oía 
hablar me di cuenta de que había una gran historia detrás. Tam-
bién, el momento era perfecto, porque los Residents estaban pre-
parándose para embarcarse en el tour aniversario de sus 40 años,” 
Wonder of Weird”.

-Cryptic Corporation son muy difíciles de contactar, y usual-
mente ellos no entregan mucha información. ¿Fue difícil tener 
su bendición?
-Fui muy afortunado, ya que mi amigo Josh había trabajado con los 
Residents en su tour anterior, “Taking Light”. Se había hecho ami-
go de un par de representantes de la compañía de los managers de 
Residents, la Cryptic Corporation, así que me abrió la puerta. Me 
senté a hablar con los Crípticos, y antes de darnos cuenta, ya está-
bamos en el camino con los Residents para las primeras fechas de 
“Wonder of Weird”. Creo que ellos apreciaron nuestra voluntad de 
lanzarnos sin tener los fondos aún o sin haber esperado a ajustar 
todos los detalles. Así es como los Residents siempre han trabaja-
do, y así es como nosotros hicimos este fi lm.

-Debe haber un montón de increíble material de archivo en los 
baúles de la Corporación. ¿Qué fue lo más bizarro que descu-
brieron ahí?
-Esa es difícil. Mi compañero Barton Bishoff  y yo probablemente 
tenemos diferentes respuestas a esto, porque ambos vimos mu-
chísimas grabaciones. Para mí, lo más cool que encontré estaba en 
las outt akes para ‘Hello Skinny’. Aparentemente, había toda una 
sub trama estilo masacre de Jonestown en ese corto, que nunca 
se usó. Algún día me gustaría preguntarle a Graeme Whifl er, el 
director de ‘Hello Skinny’, qué es lo que pensaba hacer con todo 
ese material. Me gustaría saber cuál era su visión original.

-Los Residents tienen una historia de 40 años como la banda 

más misteriosa del mundo. ¿Cómo se sintió tener la oportuni-
dad de seguirlos en el tour?
-Fue grandioso. Estar en la ruta con una banda es una experiencia 
totalmente nueva para mi. Cada noche, un pueblo diferente, un 
local diferente y un público diferente. Una de mis cosas favoritas 
era observar al público amontonarse cada noche para ver el show 
y ver a los Residents parados entre medio de la gente, sin que ella 
se diera cuenta de que estaban ahí. Luego, uno a uno, se escabu-
llían al camarín y se preparaban para el show. Eso es algo increíble 
de ser anónimo… te puedes mezclar con la multitud.

-Haciendo lo que les da la gana y siendo misteriosos, los Re-
sidents han logrado tener muchos seguidores, un culto. ¿Qué 
piensas del apoyo que recibió el documental a través de Indie-
GoGo?
-Me sorprendió totalmente el apoyo que recibimos de los fans a 
través de IndieGoGo. Siempre es algo impredecible cuando optas 
por el crowdfunding, porque todo el mundo y sus familiares están 
juntando dinero para algún proyecto. La gente está agotada de an-
dar rogando, así que nos lanzamos a crear incentivos únicos que 
pensamos que los fans querrían… cosas como posters autografi a-
dos, proyecciones privadas, y roles secundarios en nuestra web 
serie “RandyLand”. Parece que funcionó, porque superamos el do-
ble de nuestra meta, lo que es verdaderamente sorprendente. Creo 
que otra razón de nuestro éxito es que dirigimos nuestra campaña 
a preservar los materiales de archivo de los Residents y transferir 
todo a HD. Eso es algo que los fans quieren ver y apoyar.

-El documental es una forma de revelar el misterio detrás de los 
Residents para los fans, y también de mostrar la importancia 
de su legado a las nuevas generaciones. ¿Qué puedes decirnos 
acerca de la gente que apoyó el fi lm? ¿Son fans de hace años o se 
trata de gente más joven?
-Bueno, si la gente espera ir a ver la película y encontrar una gran 
revelación, se van a decepcionar. Nosotros decidimos bien al co-
mienzo que desenmascarar a los Residents no sería el foco del 
fi lm. Me gusta pensar que el documental da más preguntas que las 
que responde. Cosas como por qué los Residents existen, y cómo 
es crear arte sin celebridad… cosas que ojalá resuenen en todos los 
grupos etarios y empresas artísticas. Es difícil decir quiénes son la 
audiencia principal de los Residents. Claro, están los tipos que van 
a las tiendas de comics, pero también hay abogados, médicos y 
gente joven que encontró a los Residents por Primus, Ween y They 
Might Be Giants. A la gente rara le gusta The Residents.

-Ahora que el documental está listo para tomarse el mundo, 
¿Qué crees que es lo más importante que la gente puede apren-
der de los Residents?
-Si hay algo que la gente puede llevarse de ver “Theory of Obscu-
rity”, espero que sea que lo más importante de todo es hacer lo que 
amas. Puede ser en un telar, o haciendo un documental, o andar 
corriendo de lado a lado con un ojo y un sombrero en tu cabeza. 
Encuentra un par de personas que crean en lo que haces, tanto 
como tú, y ve por ello. Los Residents me inspiran, porque han sido 
fi eles a ese principio por más de cuatro décadas. Espero que otra 
gente que vea el fi lm y escuche la historia de los Residents en-
cuentre en él la misma inspiración.

The Residents se presentará por primera vez en Chile 
el 14 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

La teoría de la oscuridad dice que un ar-
tista solamente puede producir una obra 
pura cuando las expectativas y las infl uen-
cias del mundo exterior no son tomadas 
en consideración. Formulada por el enig-
mático N. Senada, sus postulados siem-
pre han estado asociados al trabajo de los 
Residents. Conversamos en exclusiva con 
Don Hardy, director de “Theory of Obscu-
rity: A Film About The Residents”, acerca 
de la génesis de este esperado documen-
tal y de cómo, a 40 años de su formación, 
esta misteriosa banda de ojos gigantes 
tiene mucho que enseñarle al mundo. 



http://www.puntoticket.com


http://www.puntoticket.com


80

Genesis sin Peter Gabriel
40 años de la salida de 
su miembro fundador

Peter Gabriel fue personalidad clave desde los inicios 
de Genesis hasta 1975. Gabriel sorprendía a todos una y 
otra vez con su aporte musical, literario y, más aún en los 
conciertos, donde se expresaba con total libertad durante 
sus performances. No era un cantante, era un intérprete, 
un actor con personajes para cada canción, era el “hombre 
de las mil caras”. Esta es la historia de la única cara que no 
pudo esconder ni dejar de representar, la suya propia. La 
historia que acabó con el Genesis de la era Peter Gabriel.

Por Alfredo Lewin
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P
eter Gabriel alguna vez afirmó que Genesis había 
sido concebido como un medio para expresar cierta 
capacidad inventiva, cosa que siempre fue su más 
genuina intención y con el éxito que obtuvieron fue 
difícil seguir en esa cruzada. Hubo un cambio osten-

sible hacia la planificación del proceso creativo y también en el 
espíritu mismo de la banda. Gabriel terminaba su asociación con 
Genesis en agosto de 1975, inmediatamente después de haber ter-
minado la gira siguiente a la publicación del magistral álbum do-
ble “The Lamb Lies Down on Broadway” que le dio a la banda una 
popularidad internacional de proporciones considerables. 
La decisión de quien era considerado como el líder de la forma-
ción, dio para muchas especulaciones en torno al futuro del grupo. 
No era de extrañar que la partida de Peter Gabriel fuese percibida 
por la industria como algo catastrófico para Genesis, tal y como 
años antes lo había sido el retiro de Syd Barrett de Pink Floyd: 
un barco que iba derecho al naufragio. Estaba por ser vista la ter-
quedad del resto de Genesis, que consiguieron superar el golpe 
y también cómo iba a asumir el mismo Peter Gabriel el retiro de 
los escenarios y darle sentido a los argumentos que lo llevaron a 
separarse de sus ex compañeros.
Hagamos un poco de historia para iluminar los eventos que en 
un par de años desencadenaron en la ruptura de Genesis. Hacia 
finales del 1971, Genesis publicó ‘The Musical Box’, una de las 
canciones esenciales de su carrera, producto puro de la afiebrada 
imaginación de Peter Gabriel. ‘The Musical Box’ aborda los temas 
de la muerte, la reencarnación y la lujuria. Dos niños son los pro-
tagonistas, una mata al otro, más bien lo decapita. La historia que-
da resumida en la portada del álbum “Nursery Crime” (“Crimen en 
la guardería”), el tercer álbum de Genesis, en la que se puede ver 
a Cynthia, una niña, con un palo de croquet, con un aro cerca de 
ella, y sólo cabezas, en lugar de bolas.
‘Musical Box’ no pasó desapercibida; intelectual y musicalmente, 
por cierto, era la canción más ambiciosa del grupo a la fecha. Peter 
Gabriel confesó que la historia representaba el desarrollo teatral 
de la banda y que eso especialmente era lo que le parecía más 
genial sin dejar de considerar que “Nursery Crime” se empinó en 
el top 10 de ventas, el mejor logro de Genesis hasta entonces, lo 
que le dio más visibilidad a la banda y su música. Quizá por esto 
es que el cineasta William Friedkin -que justo en esa fecha había 
impulsado el éxito de Mike Oldfield, vía “Tubular Bells”- alucinó 
al leer y escuchar la historia y llamó al manager de Charisma, la 
pequeña compañía independiente de Genesis, para concertar una 
junta con el que bien suponía que era el autor de la historia, Peter 
Gabriel.
El entonces vocalista de Genesis, muy complacido, se enteró que 
William Friedkin pretendía llevar al cine lo antes posible la his-
toria de “The Musical Box”, para así poder continuar su enorme 
éxito con “El exorcista”. Y, por supuesto, le había pedido a Gabriel 
que desarrollara la historia un poco más para presentar una si-
nopsis más elocuente a Warner Brothers. Al cineasta, que en aquel 
momento era un intocable en Hollywood, esta historia de terror 
infantil y cuento de hadas, le llamaba poderosamente la atención 
al punto de considerarla como la perfecta e inteligente continua-
ción de “El exorcista”.
Peter Gabriel se metió de lleno en el guión de “The Musical Box” 
que entregaría a Friedkin a la brevedad, incluso llegando a tra-
bajar juntos en Headley Grange, un lugar que parecía totalmente 
embrujado por los cuentos de magia negra que el propio Jimmy 
Page había propagado a partir de su trabajo ahí con Led Zeppelin. 

Sin embargo el tiempo empezó a transcurrir implacable, Friedkin 
había regresado a Los Angeles y de lo único que se acuerda Peter 
era cómo se subía en su bicicleta, cuesta abajo en la colina de Sols-
bury en Bath, cargado de monedas de 10 peniques en el bolsillo del 
pantalón, para poder llegar a un teléfono público.
Gabriel se deprimió porque entendió que a Hollywood nunca le 
gustó la idea más allá de la excitación de Friedkin, aún peor, otro 
William (Peter Blatty) el productor y autor del guión de “El exor-
cista” era reacio y hasta enemigo del proyecto “The Musical Box”. 
Al final, Friedkin se involucró en el desarrollo de un guión sobre 
una novela francesa llamada “El salario del miedo” de Georges 
Arnaud, que terminó siendo “Sorcerer”, película con la música de 
Tangerine Dream, que derivó en un absoluto fracaso.

¿GABRIEL EN BROADWAY? GENESIS Y ÉXODO 

Peter Gabriel -todavía afectado emocionalmente- se puso a escri-
bir otra historia, esta vez una inspirada en la película de Alejan-
dro Jodorowsky llamada “El topo”. Concibió al personaje de Rael, 
un “punkie” callejero portorriqueño que acaba como peregrino en 
Nueva York. Pero luego, inteligentemente, mezcló la historia de 
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Rael con la de “El principito” de Saint-Exupery. Así creó la extraña 
trama de “The Lamb Lies Down on Broadway”, clave del éxito de 
Genesis y -para hacer otra referencia bíblica- el Éxodo de la banda 
de su vida.
En 1974 todo giraba en torno a este nuevo proyecto conceptual, 
no obstante, Peter Gabriel tenía otras cosas que considerar, era el 
único miembro casado del grupo y su mujer estaba embarazada. 
Sus idas y venidas para atender este asunto al mismo tiempo que 
al proceso de composición y grabación del disco, no eran del agra-
do del resto del grupo. Gabriel se concentró en las letras para dar 
la coherencia de un sólo autor a la historia, en la que el personaje 
de Rael buscaba por dar con su identidad, eso mientras tanto el 
grupo asumía la parte musical. Resultó un álbum increíble, tan 
diferente a los anteriores, al ser menos etéreo y más urbano, pero 
con el aura de obra maestra. “The Lamb Lies Down on Broadway” 
se publicó en noviembre de 1974 y fue aclamado por el público y la 
crítica, sin embargo, para Peter significó un quiebre entre lo de su 
vida familiar y su oficio: debía asumir que era una estrella del rock 
y se encontraba prisionero dentro de su maquinaria.
Peter Gabriel se encontró de pronto frente a una encrucijada, fren-
te a él había una nueva vía para estimular su imaginación y otra de 
escape de la presión de sus compañeros en Génesis, que en rea-
lidad se incomodaban con la excentricidad del cantante sobre el 
escenario y tampoco les gustaba tanto el tenor tan melodramático 
de sus historias. En realidad, también podría interpretarse como 
celos de los otros por la creatividad de Peter quien al momento de  
la presentación formal del que sería el último álbum con Gene-
sis -en el Rainbow de Londres- ni siquiera les mostró a sus com-
pañeros los “extraños disfraces” de su puesta en escena, porque 
estaba convencido que tanto Phil Collins (¿su mayor detractor?), 
como Tony Banks (¿su enemigo musical?) y Mike Rutherford, el 
conservador por esencia, podrían haberlos objetado. El grupo sólo 
supo de cómo y cuándo sucedía la desaparición de Gabriel en el 
escenario y su reaparición mágica -con sus diseños y modelitos 
nuevos- en otro lado del mismo.

MARTILLAZOS Y RUPTURAS

Peter Gabriel también tenía que soportar la presión de su esposa 
Jill, que siempre le recriminaba el no estar más tiempo con ella. Y 
el problema se intensificó en su embarazo, por lo que tras nacer 
Anna Marie- quien hoy día es directora de cine y realizó “Growing 
up on Tour” justamente sobre las giras de su padre- Gabriel le pro-
metió a su mujer que a partir de ese momento estaría más presen-
te con la familia, aunque eso significara desplazar a la banda a un 
segundo plano.
Casi un año después de publicado el “The Lamb Lies Down on 
Broadway” detonaba la gran sorpresa: la ruptura. Algo que no fue 
traumático para la banda a la que les avisó con ocho meses de an-
telación, período en el que se llevó a cabo la gira de “The Lamb...”. 
Genesis era algo más que un simple grupo, para Peter Gabriel era 
la banda que habían formado cuando sólo eran unos adolescentes 
en el colegio. Esta decisión de renunciar era un salto de fe para 
él, hacia adelante, en lo personal y en lo musical, y como el mis-
mo Gabriel dijo: “No me da miedo el fracaso, hay mucho más que 
aprender en el fracaso que en el éxito”. 
A fines de mayo de 1975, Peter Gabriel tocaba por última a vez con 
sus compañeros de Génesis en St. Etienne. Pero en ese momento 
nadie dijo nada, el que Peter dejara la banda era algo que estaba 
prohibido decir hasta que se encontrara un sustituto. Un secreto 
de sumario. Mike Rutherford, el más conciliador en las relaciones 
del grupo, declaró que había sido una disolución pactada, inclu-
so antes del inicio de la gira de “The Lamb Lies Down on Broad-
way”.
A mediados de agosto (40 años al día de hoy), Peter Gabriel pu-
blicaba un comunicado de prensa en la forma de una carta que 
tituló: “Out, Demons Out”. En su declaración y renuncia, señalaba, 
“había empezado a pensar en términos de negocios; muy útil para 
un pobre e iluso músico, pero el considerar los discos y el público 
como dinero comenzó a alejarme de mis compañeros. Cuando ac-
tuábamos, sentía cada vez menos escalofríos en mi espalda”.
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SUSTITUTOS

Mientras tanto, Mike Rutherford, Tony Banks y Phil Collins se 
tomaron un descanso; solo Steve Hackett aprovechó la oportu-
nidad para grabar su primer LP como solista, titulado “Voyage 
Of The Acolyte” (1975). Cuando se reunieron, comenzó el proceso 
de crear nuevos temas y el de buscar un nuevo vocalista que 
reemplazara el vacío que dejó Gabriel. Entre los finalistas estu-
vieron Mick Rogers de la Earth Band de Manfred Mann, Mick 
Stickland de Witches Brew e incluso el mismísimo Nick Lowe 
y el que era el favorito de los favoritos, Richard MacPhail, uno 
muy cercano a la banda desde sus orígenes, tanto como manager 
como músico. De común acuerdo, los cuatro decidieron seguir 
escribiendo y ver qué pasaba. Empezaron a sacar partes de lo 
que serían ‘Dance On A Volcano’ y ‘Squonk’ al tiempo en que 
escuchaban a estos nuevos cantantes todos las semanas. Termi-
naron indecisos, hasta que un día Phil Collins se animó a cantar 
‘Squonk’ y ya no hubo que buscar más. Pero, cuando ya habían 
grabado las pistas que conformarían su primer álbum sin Pe-
ter Gabriel, aún seguían pensando en un cantante para las giras. 
Hasta que decidieron buscar a... un baterista. 
Estaba claro, Phil Collins era el perfecto sustituto porque inclu-
so tenía un fraseo y una tonalidad de voz muy próxima a la de 
Gabriel. Aunque no dejaba ser sorprendente, porque era como 
si el arquero -en este caso el baterista- pasaba a ser el centro 
delantero -en este caso el cantante -y líder. Era primera vez que 
sucedía algo así.

OTRO TRUCO BAJO LA MANGA

“A Trick Of The Tail” (1976) no fue un disco grupal como los ante-
riores, los créditos de las canciones se los repartieron entre Tony 
Banks y Mike Rutherford. Steve Hackett no contribuyó demasia-
do para este álbum y se le sugirió tanto a él como a Phil Collins 
que cada uno recibiera créditos individuales por sus canciones. 
“The Lamb...” había sido un álbum firmado como grupo, pero ya 
pasado el affair de Gabriel (y su intención de funcionar como un 
colectivo) era inútil pretender que Genesis siguiera siendo eso. “A 
Trick Of The Tail” constituyó el primer éxito comercial significati-
vo para Genesis en Estados Unidos. Era un álbum simple –sobre 

todo comparado con el anterior- pero constituía un buen eslabón 
entre el Genesis de la era Gabriel y el que se proyectaba hacia el 
futuro. 
La ausencia de Peter Gabriel en el show en vivo fue compensada 
por proyecciones de diapositivas, filmaciones y rayos láser, crean-
do un efecto luminoso desde el background de la banda. Y para 
que Collins pasara adelante en el escenario a su rol de cantante, 
para la gira de este disco fue contratado el ex-baterista de Yes y 
miembro de King Crimson, Bill Bruford.
En una canción llamada ‘Los Endos’ de este primer disco de Ge-
nesis post Gabriel, Phil Collins dice: “There’s an angel standing 
in the sun” (“Hay un ángel parado en el sol”), ‘Free to get back 
home” (“Libre para volver a casa”). Por un lado reproduce las últi-
mas palabras de ‘Supper’s Ready’ la canción de la banda de 1972, 
y por otro es una clara referencia al miembro que había partido. Y 
Genesis fue libre de seguir...

EL OTRO YO

Peter Gabriel pasó más de un año encerrado, haciendo de Brian 
Wilson, en los estudios Crescent, en su propia casa en Bath, dis-
frutando de su posición de estrella retirada, lo que evidentemen-
te, generaba más y más curiosidad por su figura, algo típico en la 
creación de las mitologías del rock. Gabriel empezaba una etapa 
que él mismo describió como “una nueva vida con mi otro yo”. 
Tras casi dos años fuera de escena, regresó en 1977 con su pri-
mer LP, “Peter Gabriel”. Gabriel, siempre innovador, emprendía 
su propio camino, tal y como lo indicaba en su caballito de batalla, 
‘Solsbury Hill’.
En rigor la historia de su salida de Genesis es perfectamente re-
tratada en esta fantástica gema ‘Solsbury Hill’, primer single de 
su disco en solitario. Solsbury Hill es una colina a las afueras de 
la antigua Bath, en la que Peter Gabriel relata una experiencia 
mística en la que una voz le dijo: “Hijo, toma tus cosas, que he 
venido a llevarte a casa”. Aunque no debe ser tomada de forma 
tan literal, es obvio que alude al hecho de abandonar Genesis: 
“I was feeling part of the scenery, I walked right out the machi-
nery” (“Me sentía parte del paisaje, me escapé del Engranaje”) y 
sugiere al otro Peter que está por venir: “I will show another me” 
(“Mostraré mi otro yo”).
La cualidad del disco del ex Genesis que más sorprendió fue la 
de su simpleza, una selección de temas muy básicos pero sin nin-
guna conexión entre sí. “Peter Gabriel” fue grabado durante 1976 
en Toronto, Canadá y producido por Bob Ezrin, y destaca por un 
sonido más directo, con menos pretensiones que lo de las pautas 
de Genesis. Gabriel aprovechó a conciencia su total libertad para 
trabajar en una serie de inspiraciones diferentes. 
Durante la siguiente gira británica, que se concentró más en las pe-
queñas ciudades de provincia que en las grandes capitales, hubo 
otra sorpresa: la barroca puesta en escena ideada para los concier-
tos de Genesis fue sustituida por un show deliberadamente austero. 
Sus conciertos, en los que la pantomima y los disfraces pasaron a 
jugar un papel secundario, intentaban acercar al músico con su pú-
blico: de hecho durante el show Gabriel descendía del escenario, 
estrechaba manos y se paseaba entre los fans. Ninguna alusión al 
repertorio de Genesis, excepto una breve cita a “The Lamb Lies…”. 
El material interpretado en vivo era Peter Gabriel al 100%: un “artis-
ta post Genesis” que intentó inventarse un público propio, sin nin-
guna concesión al pasado. Y por cierto, lo logró.
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C
uando Kevin Parker empe-
zó con Tame Impala, el pro-
yecto tenía dos aristas: una 
de estudio, que consistía 
en un puñado de maque-

tas caseras grabadas en solitario, y otra en 
vivo, acompañado de otros músicos y con 
un repertorio distinto, más simple. La meta 
de Parker era sonar como una banda, pese 
a que se encargaba de registrar todo sin re-
currir a manos externas, y con el tiempo 
prevaleció la idea de que Tame Impala era 
un grupo, noción reforzada en sus prime-
ros discos, “Innerspeaker” (2010) y “Lone-
rism” (2012), ambos caleidoscópicos, trans-
portadores, psicodélicos.
“Currents” llega a poner las cosas en su 
lugar: esto no es una democracia, acá no 
hay un colectivo. Se trata de un solista 
autosufi ciente y de inapelable genialidad 
porque sus melodías, independiente del 
género musical que las envuelva, son clási-
cos instantáneos que sobreviven cualquier 
prueba de la blancura. La forma en que 
Parker toma la batuta en su tercer álbum 
es plausible desde varios puntos de vista. 
Primero, porque reconoce que decisiones 
del pasado como dejar su voz en segundo 
plano eran perfectibles (ahora fi gura pro-
tagónico, sus letras importan). Segundo, 
porque maneja la presión de la notoriedad 
pública con sorprendente soltura para un 
tipo retraído cuyo solipsismo defi nía sus 
canciones. Tercero, porque habla con la 
verdad, desprovisto de caretas.
El propio aludido confi esa, en sus últimas 
entrevistas, que las características texturas 
yuxtapuestas de sus previos lanzamientos 
eran proporcionales a su temor a quedar 
al descubierto. De sobra merecido, el apo-
yo entregado a Tame Impala por parte de 
público, prensa y colegas (montones de 
australianos intentan repetir sus proezas) 
fue el impulso necesario para hacer de 

“Currents” un álbum cristalino en com-
paración a sus hermanos mayores. Desin-
hibido como nunca antes, Parker bota al 
tacho de la basura los preceptos rockistas: 
sin empacho, se entrega de lleno al synth 
pop romántico (‘Eventually’), al soft  rock 
esplendoroso (‘Yes I’m Changing’), incluso 
al hip hop abstracto (‘Nangs’). El suyo no 
es un caso aislado. Este mismo año, otro 
grupo de origen oceánico, Unknown Mor-
tal Orchestra de Nueva Zelanda, también 
atravesó una transición desde la lisergia 
hasta el pop en su recomendable “Multi-
Love” acercándose, como Tame Impala en 
“Currents”, a la música disco, el funk y el 
R&B con asombrosos resultados.
Kevin Parker, que siempre ha declarado 
ser fanático de Britney Spears y del pop 
masivo, por fi n respalda con un disco sus 
dichos. Los chasquidos de dedos en ‘The 
Moment’ remiten a Michael Jackson, a 
quien homenajeó el año pasado subien-
do a Soundcloud un cover de ‘Stranger 
in Moscow’, y la androginia de ‘Cause 
I’m a Man’ (cuyo coro se lee “porque soy 
un hombre, mujer”, pero también “porque 
soy un hombre mujer”) dirige hacia Prin-
ce. ‘Love/Paranoia’ parece extraída del EP 
que Parker asegura haber compuesto para 
Kylie Minogue, por lo sugerente de su me-
lodía, aunque conserva la cualidad onírica 
marca de la casa de Tame Impala, que solo 
realiza una visita relámpago a territorio 
conocido, el lo-fi , en la fugaz ‘Disciples’, de 
menos de dos minutos de duración. La na-
turalidad con la que afl oran canciones que 
se pueden bailar, como ‘The Less I Know 
the Bett er’ o la colosal ‘Let It Happen’, co-
rona este acierto en forma de disco. La va 
a tener difícil el que quiera aparecer en los 
próximos meses con algo mejor. Por ahora, 
álbum del año.

Andrés Panes
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CRISALIDA
Terra Ancestral
MECHANIX RECORDS

En la teoría del caos, el efecto mariposa 
se refiere a la idea de que el aleteo de 
una mariposa puede generar peque-
ños cambios en la atmósfera, que a 

la larga podrían generar un tornado, o inclu-
so cambiar su trayectoria. Partiendo como un 
capullo en el año 1997 y hoy, tras dieciocho 
años de historia, la agrupación nacional Crisá-
lida, uno de los referentes más importantes del 
metal progresivo a nivel local, ha alcanzado en 
“Terra Ancestral” el pináculo de su evolución. 
Dicen que todo es timing.
Con la inmaculada producción de Daniel Cardoso, el baterista de 
los liverpoolianos -y compañeros de estilo- Anathema, la banda, 
en algún momento concebida por Rodrigo Sánchez (batería) y Cin-
thia Santibáñez (voces), hoy ostenta en esta nueva placa un sonido 
descomunal, avasallador como el frío desafi ante de los hielos del 
fi n del mundo, y majestuosamente místico, como los bosques del 
sur y su tiempo detenido. Como una desgarradora oda a los pue-
blos originarios que han tomado posesión de aquellos dominios, 
entregan en la dramática ‘Bosques tristes’, la conmovedora ‘Lágri-
mas negras’ y la épica ‘Morir Aquí’ una inclemente procesión de 

vocales electrifi cantes de Santibáñez, guitarras 
trepidantes de Damian Agurto, bajos desoladores 
de Braulio Aspé y baterías punzantes de Sánchez. 
El fi el Felipe Troncoso en los teclados y las gui-
tarras adicionales de Cristian Carrillo, comple-
tan el cuadro con pulcritud y entrega alucinante. 
Mención aparte merece el hermoso epílogo de 
‘Violeta Gris’, un tributo a la voz de Violeta Parra, 
perdida en el tiempo.
Pequeños cambios, que ocurren de forma recu-
rrente en una gran escala de tiempo, y grandes 
eventos en una escala más pequeña son los ga-

tillos de la evolución. Dando testimonio de su propia transforma-
ción en estos casi veinte años de vida, y blandiendo el estandarte 
de aquellos cantos olvidados: el murmullo subterráneo de nuestra 
tierra, y el lamento de nuestros pueblos, Crisálida ha extendido 
sus alas, y ha emprendido vuelo. En la distancia, un tornado co-
mienza a gestarse, y es a la vez destino y sobresalto. Solo nos que-
da rendirnos. Como “el terror de una embarcación sin timón, que 
se rinde ante el mar, ante el mar.”

Nuno Veloso
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JAGA JAZZIST 
Starfi re 
NINJA TUNE

¿Podemos encasillar a la banda noruega 
Jaga Jazzist en el jazz electrónico como 
se ha hecho con frecuencia? Sí y no. Cla-
ro, su estética está plagada de efectos y 

sonoridades de la electrónica, pero su propuesta 
musical es, claramente, mucho más amplia y rica 
que la que podríamos encontrar en una banda de, 
por ejemplo, acid-jazz. Reminiscencias de Frank 
Zappa, infl uencias del progresivo instrumental 
más exploratorio, jazz de tradición por raudales, 
música orquestal, por supuesto electrónica y una 
inédita fusión de instrumentos acústicos, eléctri-
cos y electrónicos, dan forma a una invitación musical, que no 
puede catalogarse tan fácilmente. Todo lo contrario.
Es que los liderados por el multi-instrumentista y compositor Lars 
Horntveth, pertenecen a una generación de artistas europeos to-
talmente desprejuiciados y con una amplia visión musical: no hay 
contradicción, como ellos mismos lo han manifestado en sus gus-
tos musicales, en mezclar herencias que van desde Soft  Machine, 
Steve Reich y John Coltrane, pasando por Tortoise y Stereolab, 
hasta llegar a Aphex Twin, Squarepusher y, en general, a la cul-
tura de las remezclas. “Starfi re” es el sucesor del disco en estudio 
“One-Armed Bandit” de 2010 y del en vivo “Live with Britt en Sin-

fonia” de 2013, este último, un verdadero ejemplo 
de que la música de los nórdicos puede funcionar 
de buena manera, incluso en el contexto de una 
orquesta sinfónica.
Como era de esperarse, “Starfi re” destaca de 
inmediato por sus delicadas dinámicas instru-
mentales y esa fusión tan particular de diversos 
elementos, que dan un resultado musical único. 
Por ejemplo, en la apertura homónima, el soni-
do de la guitarra acústica se une a los refi nados 
arreglos de los vientos y a las exploraciones só-
nicas, siempre con cuidadas melodías y rítmicas 

que son, simplemente, adictivas. Tal vez la descripción más exacta 
sería decir que nos enfrentamos a una especie de jazz electróni-
co orquestado pero que, en vez de musicalizar una película o una 
instalación de arte, le pone sonido a la vida contemporánea de la 
urbe, en un cruce donde se une lo secular con lo sagrado, lo épico 
con lo cotidiano. Un disco bastante más fl emático en relación a 
entregas pasadas, pero que sigue confi rmado a Jaga Jazzist como 
una de las bandas más originales del jazz del siglo XXI.

Héctor Aravena A.



REFUSED
Freedom
EPITAPH

El mito escrito por Refused tras su diso-
lución, cinco meses después de lanzar 
uno de los discos más revolucionarios 
y premonitorios de las últimas dos dé-

cadas (“The Shape of Punk to Come”) fue dema-
siado grande. También, la ética y discurso forta-
lecido en esa única acta de defunción, plagada 
de proclamas políticas, y oportunamente titulada 
“Refused Are Fucking Dead”. ¿Por qué una ban-
da inspirada en la resistencia contra la máquina 
capitalista opta por una reunión potenciada en 
grandes festivales patrocinados por multinacio-
nales? Las posturas son abundantes en la red, tanto como la oferta 
de entrevistas en las que se ha defendido esta vuelta a las pistas. Y 
ya son tres años. No perdamos el tiempo.
¿Es “Freedom” un vibrante batatazo, digno de la mejor época de 
Refused? No. De hecho, dista mucho de ese repertorio lapidario 
escrito 17 temporadas atrás. Hay un distanciamiento forzado con 
la obra del despedido guitarrista, Jon Brännström, pilar absoluto 
en esa colección de riff s y perfi l matemático que hizo tan único 
al quinteto durante la segunda mitad de los noventa. Es difícil no 
abstraerse con el involucramiento de Shellback, el afamado cola-
borador de Pink y Britney Spears, en ‘Elektra’ y ‘366’, pero, hay que 

decirlo, los temas logran llamar la atención por 
sus poderosos quiebres o, en el caso de la segun-
da, ciertas melodías cercanas al soul.
El mestizaje sigue siendo marca de la casa en 
Refused y eso hay que rescatarlo. Siempre han 
querido eludir la zona de confort y, obviamente, 
la legión de proyectos desarrollados en este siglo 
han dejado su huella: ‘War on the Palaces’ mira 
de frente al rock and roll vintage patentado en 
The (International) Noise Conspiracy; la intro 
recitada, arreglos acústicos y performance de 
Dennis Lyxzén en ‘Old Friends / New War’ son 

garantía de sorpresa desde cualquier frente. ¿Hip hop? ¿Funk? La 
expansión es total.
No hay textos contundentes, incluso encontramos ciertos présta-
mos a la archiconocida ‘New Noise’ en ‘Dawkins Christ’ y una cla-
ra intención comercial en el contagioso groove de ‘Françafrique’, 
pero “Freedom” es una apuesta atrevida, valorable y, en cierta me-
dida, coherente con el aura radical y provocadora que Refused ha 
cuidado desde su arranque en 1991. La condena ideológica es tan 
atendible como el interés por registrar nuevas vivencias. No hay 
escape.

Francisco Reinoso
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LAMB OF GOD
VII: Sturm Und Drang
NUCLEAR BLAST

“Sturm Und Drang”, el séptimo disco de 
Lamb Of God, no puede estar más aser-
tivamente titulado. Saliendo del temporal 
que signifi có para la banda el incidente de 

la muerte de un fan arrojado fuera del escenario 
en República Checa, con el consiguiente encar-
celamiento del vocalista Randy Blythe, su juicio 
y posterior exoneración, LoG necesitaba impe-
riosamente una válvula de escape para detonar 
todos los megatones de tensión y tumulto apri-
sionados en su núcleo.
Inspirado en imágenes desgarradoras, como 
la llamada “habitación de la sierra” (un rincón de la Prisión de 
Pankrác donde Blythe estuvo cautivo, y que los Nazis utilizaban 
para cortar las cabezas de miles de prisioneros durante la Segun-
da Guerra Mundial), y en la propia desventura, este disco es una 
incombustible revolución. Retumbando con primitiva urgencia 
en ‘Still Echoes’, desde el kick inicial de Chris Adler, estos ecos 
de tragedia se bifurcan, tomando posesión de los bajos de John 
Campbell (espectacularmente potenciados por la mezcla infali-
ble del gran Josh Wilbur) las guitarras de Willie, Mark, y los ala-
ridos de Blythe. Ya sea oxidada por la impotencia en ‘Erase this’, 
atrapada en el abismo de su penitencia en ‘512’ (el número de su 
calabozo en Praga), o vulnerable por primera vez en la limpia 

‘Overlord’, su voz parece durante toda la placa 
canalizar la ansiedad de una bomba de tiempo. 
Chino Moreno, invitado en ‘Embers’, aporta el 
contraste melódico a uno de los mejores track 
de la placa.
‘Footprints’ y ‘Anthropoid’, con su pulso desbo-
cado y guitarras quirúrgicas, son paradas obli-
gadas en este tren de destrucción, que alcanza 
su destino en ‘Torches’ (con Greg Puciato, de Di-
llinger Escape Plan), irrumpiendo con un esta-
llido fi nal de descontento. Inspirada en la auto-
inmolación de Jan Palach, un opositor checo a la 

ocupación soviética de fi nes de los sesenta, es una canción acer-
ca de la violación a la dignidad humana, y el explosivo despertar 
de la resignación. Una oda a convertirse en una llamarada de 
violencia hacia las clases políticas, la desigualdad y la opresión 
en todos sus niveles. Sin perder potencia alguna en virtud de la 
manifestación de un estamento de rebelión –incluso superando 
al anterior “Resolution” (2012)-, LoG ha jurado dar la espalda a la 
tormenta, y volver al ataque. Tras de sí, se vislumbra el fuego de 
los palacios que arden.

Nuno Veloso
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TEAM SLEEP
Woodstock Sessions, Vol. 4
BURNSIDE DISTRIBUTION

El segundo lanzamiento de Team Sleep, 
uno de los proyectos más antiguos de 
Chino Moreno, mejor conocido como 
el vocalista de los californianos Deft o-

nes, llega diez años después de su antecesor. Un 
debut que, en su momento, también fue aplaza-
do por los cerebros de Moreno y Todd Wilkin-
son. Como válvula de escape para lo -entonces- 
más experimental de su propuesta, fue dejado 
de lado, una vez que Deft ones comenzó a evolu-
cionar e incorporar otros matices en sus discos. 
Así fue como ‘Teenager’, original de Team Sleep, 
terminó formando parte del ya clásico “White Pony” (2000).
Este recién aparecido “The Woodstock Sessions Vol. 4” es, en rea-
lidad, un disco en vivo de Team Sleep, que hace de antesala al 
segundo álbum de estudio propiamente tal, pronto a ser editado 
por la banda. La desinformación al respecto generó algo de con-
troversia en el sitio Pledge Music, debido a que muchos fans que 
hicieron su aporte esperaban recibir a cambio el disco en vivo una 
vez editado. Lo cierto es que Team Sleep pretende recompensarles 
con el segundo álbum de nuevo material, en un momento indeter-
minado del futuro. Es en esta especie de limbo donde habitan los 
tracks de la placa, que incluye registros en vivo y reconstrucciones 
en estudio, todas como parte del cuarto episodio de las Woods-
tock Sessions, un proyecto que pretende acercar a los fans de las 

agrupaciones participantes al proceso de crea-
ción de un disco, y atender a presentaciones ex-
clusivas en vivo. Compuesto en un 60 por ciento 
de relecturas, furiosas rendiciones de ‘Your Skull 
Is Red’, ‘Princeton Review’ y ‘Blvd. Nights’ co-
existen junto a momentos más cercanos al post 
rock y los primeros días de la agrupación, como 
la contemplativa ‘Formant’ (con un atrevido Gil 
Sharone reemplazando a Zach Hill en la batería), 
la escueta ‘No’ y la instrumental ‘O.P’. De todos 
los tracks incluidos, estas últimas tres sobresa-
len completamente, en tanto capturan la esencia 

más apoteósica del proyecto.
Es indiscutible: la fuerte impronta de Deft ones como una de las 
entidades líderes de su generación vuelve prácticamente imposi-
ble intentar comprender cada una de las vidas paralelas de Chino 
Moreno y aislarlas entre sí. Con tantas infl uencias deambulando 
en su inconsciente, es comprensible que la emergencia de pro-
yectos como Team Sleep, Crosses o Palms sea inevitable. Como 
puente permanente entre la asfi xiante melancolía de The Cure, 
lo iracundo de Billy Corgan y sus calabazas, la expansión de My 
Bloody Valentine y las texturas de Robin Guthrie, todo proyecto 
que emerja de su inquieta cabeza merece completa atención. Hay 
que estar en silencio y dejarse llevar. Bien lejos.

Nuno Veloso
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SENSES FAIL
Pull The Thorns From Your Heart
PURE NOISE

No deja de ser llamativa esta sexta 
entrega de Senses Fail. A las incen-
diarias revelaciones, previas al lan-
zamiento, del cantante James “Bu-

ddy” Nielsen sobre su vida personal (adicciones 
sexuales, alcoholismo, ataques de pánico, entre 
otros), está el asentamiento de una formación re-
lativamente estable desde el 2013. Todo un hito 
para una agrupación que vio su carrera limitada 
por infortunios de distinta índole desde sus pro-
metedores inicios. “Pull The Thorns From Your 
Heart” es una carta abierta, agresiva y vital.
Hay un espíritu mucho más punk al escrito en “Renacer” (2013): 
‘The Three Marks Of Existence’ y ‘The Courage of and Open Heart’ 
muestran al grupo cómodo con el hardcore y el metal desde su 
lado más prodigio; el sonido es crudo y orgánico, aparte de hallar 
contantes refl exiones en las lucidísimas letras de Nielsen, por lejos 
las más profundas de todo su catálogo. Y ése hambre de redención 
termina siendo el combustible que encamina todo el disco, dividi-
do en pistas de distintas sensaciones. Pongamos un par de casos: 
en solo minutos puedes quedar aturdido ante la irrupción de los 
blast beats de precisión quirúrgica en ‘Dying Words’ hasta llegar 
de rebote a un encandilador paisaje postrockero como el dibujado 

en ‘My Fear of and Unlived Life’.
El principal plus en “Pull The Thorns From Your 
Heart” es la mezcla acertada y en contundentes 
dotaciones, la misma que los colocó, una déca-
da atrás, en la clase aventajada conformada por 
nombres tan ilustres como Thrice, Brand New y 
Thursday, todos defensores de propuestas, sin-
ceras e inquietas. Darle más de una vuelta a un 
puente tan majestuoso como ‘Surrender’, aclara 
otra vez lo lejos que puede llegar el renovado 
vehículo conducido por “Buddy” y su paciente 
equipo de compañeros, los mismos que lucharon 

por este vuelco desde “Renacer”. Senses Fail proyecta hacia sus 
pares una evolución en perfecta sintonía, gracias a la selección 
equitativa de metal de tonelaje, ética hardcore y estructuras in-
trincadas.
Senses Fail logró capitalizar los sensibles secretos de Nielsen, una 
base afi atadísima y la aspiración por no ceder ante las tendencias 
de un circuito cada vez más sesgado en los números, pese a su 
denominación subterránea. Toda una historia de superación y tra-
bajo duro contra viento y marea. Nunca hay que dejar de creer.

Francisco Reinoso
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VERUCA SALT
Ghost Notes
EL CAMINO RECORDS

Tomando su nombre de la chica mal-
criada de “Charlie and the Chocolate 
Factory”, de Roald Dahl, la banda de 
Chicago, Veruca Salt, formada por Nina 

Gordon, Louise Post, Jim Shapiro y Steve Lack, 
editó su primer disco, “American Thighs”, de for-
ma apresurada en 1994, intentando aprovechar el 
impulso de su single ‘Seether’. Estallando en un 
momento clave, junto a Liz Phair, Juliana Hat-
fi eld, Hole y unas emergentes Sleater-Kinney, 
tenían todo para ganar.
Por esas ironías del destino, al año siguiente de 
hacer un cameo en el video de Pavement ‘Painted Soldiers’ (1996), 
como la banda contratada por Spiral Stairs, en reemplazo de Ma-
lkmus y compañía, Nina Gordon, Shapiro y Lack abandonaron a 
Louise Post, quien debió remar sola usando el nombre original, 
intentando no zozobrar en “Resolver” (2000) y “IV” (2006). Pero 
nada volvió a ser igual.
Hoy, como hace veinte años, la banda pretende encajar en un es-
cenario perfecto, pues la nostalgia de los noventa está en todas 
partes. En este recién publicado “Ghost Notes”, Veruca Salt inten-
ta reiniciar la saga, volviendo a su encarnación primigenia y a la 
producción de Brad Wood. Es con pinceladas de evasiva inspi-

ración, como en ‘The Gospel According to Saint 
Me’, ‘The Sound Of Leaving’, ‘Love You Less’, y 
‘The Museum of Broken Relationships’ (que no 
estarían fuera de lugar en un recuento del clá-
sico programa Nación Alternativa de MTV), que 
la agrupación pretende exorcizar sus propios de-
monios. Pero pronto nos damos cuenta de que 
es todo un gran reciclaje: ‘Black and Blonde’, in-
cluso, es un bonus track del disco debut de Nina 
Gordon, “Tonight and the Rest of My Life” (2000). 
Inaceptable.
El mejor momento del disco, ‘Alternica’, toma su 

nombre del apodo que se le dio a Metallica cuando decidió mutar a 
un sonido alternativo, y esconde entre sus líneas un inconsciente 
epitafi o para la inestable placa: “todos saluden a Alternica. Lo que 
aprendiste se ha ido, y nos vamos, nos vamos”. Las ghost notes, o 
notas fantasma, son aquellas que aparentemente no tienen una 
frecuencia determinada, y poseen solamente una cualidad rítmi-
ca, y eso es precisamente Veruca Salt hoy en día: un movimiento 
vacío, sin acento alguno. “La sal no sala, y el azúcar no endulza”, 
diría el sabio Charly.

Nuno Veloso
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Desde las 9:00pm a través de 

rockaxis.tv y rockaxis.com.co

Conduce: Eugenio Chahin 

       @elazulyelnegro

youtube.com/Rockaxistv vimeo.com/rockaxistv

http://www.rockaxis.tv
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CARTELERA

CINECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Jessie (Sarah Snook, “Not Sui-
table for Children”, “Sleeping 
Beauty”) es una joven chica 
que queda inválida tras un fa-

tídico accidente de tráfi co en el que se 
ve involucrada. Postrada en una silla 
de ruedas y sin movilidad en sus pier-
nas, se ve obligada a regresar a casa 
de su padre en Luisiana. Será entonces cuando una sombra se 
cierna sobre ella y descubra el misterioso secreto que rodea su 
propio nacimiento y que le ha perseguido toda su vida. Una os-

cura y perversa presencia comienza a 
perseguirla para advertirla de las ex-
trañas circunstancias en las que falle-
ció su madre y la naturaleza espectral 
que rodea a su familia. Historia de 
suspenso y terror que envolverá a los 
personajes en una siniestra búsqueda 
por descubrir la verdad, sin importar 

el despiadado horror que se oculte tras ella. La película cuenta 
con el director Kevin Greutert (“Saw VI”, “Saw VII” 3D) y el guión 
de Robert Ben Garant (“Noche en el museo”).

Jessabelle
Director: Kevin Greutert 

Guión: Robert Ben Garant
Reparto: Sarah Snook, Mark Webber, Joelle Carter

Duración: 90 minutos
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Live in Levi’s SUENA con Johnny Marr - Teatro La Cúpula
Camila Díaz, Gerardo Soto

Live in Levi’s SUENA con Johnny Marr - Teatro La Cúpula
Johnny Marr en el ciclo Live in Levi’s

La revolución WOM llegó a Chile - Museo de Arte Contemporáneo
Adanosky, Carmen Baraona

Ballantine’s Records con The Ganjas - Casa Ballantine’s
Asistentes

Ballantine’s Records con The Ganjas - Casa Ballantine’s
Asistentes

Live in Levi’s SUENA con Johnny Marr - Teatro La Cúpula
Rodolfo Alfaro, Edo Grela

La revolución WOM llegó a Chile - Museo de Arte Contemporáneo
Alfredo Lewin, Matilda Svensson

Ballantine’s Records con The Ganjas - Casa Ballantine’s
The Ganjas
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Absolut Nights presentó a Kali Mutsa - Hotel W (Whiskey Blue)
Francisco Reinoso, Eugenio Errázuriz

Bandas chilenas destacan en ciclo Mistral - Bar Candelaria
Fernando Milagros

Nike - Creadores de Air Max 95
Andy Van Dinh

Nike - Creadores de Air Max 95
Katie Scott

Nike - Creadores de Air Max 95
Sergio Lozano

Absolut Nights presentó a Kali Mutsa - Hotel W (Whiskey Blue)
Kali Mutsa para Absolut Nights

Bandas chilenas destacan en ciclo Mistral - Bar Candelaria
Paulina Marín, Jorge Flores

Bandas chilenas destacan en ciclo Mistral - Bar Candelaria
C-Funk
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