


http://www.vans.com/Disney


https://www.youtube.com/watch?v=z8gYILXR8Zw
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System of a Down

PRESENTA:
Santiago Gets Louder

27 de septiembre
Hangares Suricato

Escudo Stage 1
21:40 horas
(Foto: Sebastián Jiménez)

System of a Down 
vuelve a Chile tras su 
presentación en el estadio 
Bicentenario de La 
Florida, hace cuatro años, 
para romper cabezas, tal 
como lo hicieron en su 
debut en Santiago.
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Lamb of God

PRESENTA:
Santiago Gets Louder

27 de septiembre
Hangares Suricato

Escudo Stage 2
17:15 horas

(Foto: Ignacio Gálvez)

Los estadounidenses vienen 
a mostrar su último disco, 

“Sturm and Drang”, que los 
muestran tan brutales como 

oscuros. Su show promete 
caos total.
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Weichafe

PRESENTA:
Santiago Gets Louder

27 de septiembre
Hangares Suricato

Escudo stage 2
15:00 horas
(Foto: Jorge López)

Weichafe sigue adelante, 
ahora con su nuevo 
baterista, Roberto Ugarte, 
demostrando que son una 
de las bandas más queridas 
en el rock chileno.



http://escudo.cl/inicio.html#inicio
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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

Otro emprendimiento que busca 
volver a posesionar el tema de 
la gran tradición del megafesti-
val de heavy rock con todas las 

de la ley es el del Santiago Gets Louder, un 
tipo de show masivo que como marca de hito 
de una supuesta capital del rock, como lo es 
Santiago, se debería asentar de manera defini-
tiva en los próximos años. Así queremos que 
sea. El cartel para este fin de mes es de primera 
categoría y en este número de Rockaxis no po-
demos sino destacarlo como el evento del año.
Santiago Gets Louder suena fuerte y aun 
más ruidoso como se sugiere desde su misma 
denominación por dos cosas principalmente, uno 
el debut de Gojira en Chile, un nombre en especial 
que llamó la atención de la fanaticada metalera, 
la agrupación francesa del momento que confirma 
su popularidad creciente y potencia demoledora 
en vivo. Y dos es que si el monstruo francés hace su arribo a Santiago lo de Lamb of 
God será el reencuentro con sus fans quienes no han podido dejar de notar cuanto 
ha crecido la banda al punto de ser uno de los créditos de mayor futuro en el mundo 
del metal moderno. 
Lo demás del cartel va por la línea de lo más conocido y atractivo por cierto de 
Deftones, System of a Down, Faith No More y Mastodon, estos últimos quienes 
también vuelven a Chile para hacer una especie de side show programado en un 
recinto fuera del área del ex aeródromo. 
Todas las expectativas se empiezan a conformar con la idea de ver a Faith No More 
defendiendo un nuevo disco -el ya muy citado “Sol Invictus”- y a Deftones debutando 
tal vez en vivo con  material aún inédito que sería publicado en noviembre. Y System 
of a Down, como de costumbre sin sorpresas en lo de su repertorio clásico, se vienen 
con su impronta de camión fuera de control. Tanto de Faith No More como de System 
of a Down, los cabezas de cartel indiscutidos, traemos entrevistas exclusivas en 
esta edición. Y también los locales Weichafe y Recrucide, partes de SGL también, 
quienes nos comentan de sus cruciales momentos del 2015, temporada plagada de 
reconocimientos (entre ellos los Premios Pulsar) por carreras que siguen al ascenso. 
Una mención aparte requiere el llamado “disco del año” (en efecto nuestro disco del 
mes) en el panorama del metal, el regreso de Iron Maiden con su esperado trabajo, 
su primer álbum doble de estudio, que promete despejar las dudas en cuanto a lo 
que la Doncella aún tenga que aportar. El destacado de septiembre sin duda y que 
merece ser escuchado con detención para entenderlo como el libro que pretende 
ser, “Book of Souls”.
¿Más? Entrevistas a Motörhead, quienes también se hicieron sonar con una nueva 
placa en este segundo semestre, y a los alemanes Kadavar, que acaban de publicar 
su muy bien titulado tercer disco “Berlin”. Tal como en el número anterior que tenía a 
Slipknot en portada a propósito de su inminente desembarco de este mes, ahora nos 
alineamos con un reporte de la diferencia que significa para Queen el haber reclutado 
a Adam Lambert y las evidentes mejoras de su show en vivo. Este y todos los meses 
de septiembre son un recordatorio de los fallecimientos de dos de los más virtuosos 
instrumentistas del rock clásico, John Bonham y Jimi Hendrix. 
Y como la guinda sobre la torta trazamos una retrospectiva del “Wish You Were Here”, 
el disco de Pink Floyd que en esta temporada cumple 40 años. Y más contentos aún 
porque este tema ha cobrado especial importancia en estos días al tiempo en que su 
histórico guitarrista- vocalista, David Gilmour, anuncia gira latinoamericana para 
diciembre en promoción de su muy reciente “Rattle That Lock”. ¿Cuánto deseamos que 
el hombre estuviese acá? Tanto para que ahora sea un hecho y para muchos es el mejor 
regalo de navidad que jamás hubieran imaginado. Esta Rockaxis #149 también quiere 
ser un regalo para ustedes. ¡Felices fiestas!





http://www.casamarilla.cl/buscador.php?texto=Platillo+MEINL&btn_buscar=+
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BACKSTAGE     REDES

Iron Maiden
@IronMaiden  
@ladygaga se ve muy 

bien, su excelencia.

(en respuesta a Lady Gaga, que posteó 
una selfi e con una polera de la 
banda, 19 agosto)

Dave Mustaine
@DaveMustaine 
Me sentiría honrado, 

pero no lo haría.

(en referencia a una eventual vuelta a 
Metallica, 21 de agosto)

Billie Joe 
Armstrong
@BJAOffi cial

Acabo de ver los VMAs. ¿En serio 
@MTV? ¿Ni una sola banda de 
rock and roll? 
(31 de agosto)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

Camila_moreno_
(Camila Moreno)

marilynmanson
(Marilyn Manson)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Lo más visto: La banda misma lo confi rma
http://rockaxis.com/rock/novedades/iron-maiden-regresara-a-chile-el-2016

Tú por mí yo por ti. Gracias 

@ch_rosenvinge! Emocionada 

En el vestuario con Billy. Uno más zero 

es igual a monja 



http://www.converse.cl


Alfredo Lewin 
“Burning Bridges” (2015) de Bon Jovi. 
El disco para fans -o el también denominado hijo no deseado de Jon Bon-
giovi- es un llamado “a dejar todo lo demás atrás” y quemar las naves que nos 
atan a la otra orilla. Ritchie Sambora de aquí en adelante será muy extrañado 
por los mismos fans del cuarteto de New Jersey.

Jean Parraguez
“Lucybell” (1998) de Lucybell. 
La cumbre creativa de una banda, que significó el comienzo de la desintegra-
ción de su formación inicial.

Cote Hurtado
“Meliora” (2015) de Ghost. 
Tercer disco de papa emeritus y compañía que los ve consolidando su 
propuesta estética y sónica a gran nivel. Música oscura y épica con toda su 
onda classic rock. 

Hector Aravena
“AirEffect” (2015) de Ozmotic & Fennesz. 
Intensa colaboración entre el dúo italiano Ozmotic y el maestro de la electró-
nica austriaco Christian Fennesz. Un disco que logra un equilibrio perfecto 
entre lo tecnológico y lo orgánico; entre lo clásico y lo vanguardista.

MarIa de los Angeles Cerda
“The Best of Bobby Bland” (1974) de Bobby Bland. 
Una de las voces más poderosas del blues conmociona y atrapa la fibra hu-
mana más delicada.

Claudio Torres 
“M” (2015) de  Myrkur. 
Myrkur recuerda la época de oro del black metal treyendo de vuelta toda esa 
niebla abrumadora que nació en las frías montañas del norte. La escena es 
perfecta aunque a muchos les duela.

AndrEs Panes
“Laughing Stock” (1991) de Talk Talk. 
El punto final de la brillante trayectoria de un grupo que mejoraba de disco 
a disco.

Cristian Pavez
“Tormenta eléctrica” (2015) de Rata Blanca.
Tras siete años de espera, la banda regresa con un disco a la altura de sus per-
gaminos y con un puñado de temas que pintan para clásicos y que demuestran 
que la dupla Giardino-Barilari no ha perdido su magia ni su fuego interior.

Francisco Reinoso
“Cerdos intergalácticos” (2015) de P.E.N. 
La vuelta de una banda chilena de notable exposición regional, años atrás. 
El foco en este disco es reencontrarse con el pop punk festivo y un alcance 
rockero propio de estos tiempos. Grata sorpresa. Bienvenidos a bordo.

Alejandro Bonilla
“Confuse & Conquer” (2015) de Poison Idea.
Con el manual de operación bien aprendido tras más de tres décadas en las 
lides punk-hardcore, el combo de Oregon retorna en magnifica forma. Pun-
zantes, y recapitulando virtudes en el salvaje estilo al que están afiliados.

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes
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BACKSTAGE 

¿Quién? El festival Santiago Gets 
Louder reúne a figuras como Faith No 
More, System of a Down y Deftones en 
una noche de antología.
¿Cuándo? 27 de septiembre
¿Dónde? Hangares Suricato. Entradas 
disponibles en sistema Puntoticket

¿Quién? Queen regresa a Chile para 
presentarse junto al vocalista Adam 
Lambert
¿Cuándo? 30 de septiembre
¿Dónde? Pista Atlética del Estadio 
Nacional. Entradas por sistema 
Puntoticket

¿Quién? Slipknot vuelve a Santiago 
tras más de una década de ausencia 
para presentar “5. The Grey Chapter”
¿Cuándo? 30 de septiembre
¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 
disponibles en sistema Puntoticket.

¿Quién? A dos años de su debut en 
Chile, Blur retorna para promocionar 
“The Magic Whip”
¿Cuándo? 7 de octubre
¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 
disponibles en sistema Puntoticket.



http://www.fender.cl
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BACKSTAGE     PLAYLIST

´Brought to the Water’ 
de Deafheaven

Los iconoclastas Deafh eaven estrenaron 
la canción ‘Brought to the Water’, donde 
continúan explorando su síntesis entre 
black metal y shoegaze, incluso con pasa-
jes mucho más suaves, más elementos del 
metal de su propia zona, San Francisco. 
El track se encontrará en su tercer disco 
de estudio, “New Bermuda”, que saldrá el 
próximo 2 de octubre.

‘Grand Canyon’ 
de Puscifer

El conjunto liderado por Maynard James 
Keenan anunció la salida de un trabajo 
que “mezcla rock y comedia”, cuyo primer 
single es ‘Grand Canyon’, un track espa-
cial y atmosférico que muestra cómo será 
el tercer trabajo de la banda, llamado “Mo-
ney Shot”.

‘Speed of Light’ 
de Iron Maiden

‘Speed of Light’ es el primer single del es-
peradísimo disco de Iron Maiden, “The 
Book of Souls”, donde muestran un apego 
al hard rock y al fraseo contagioso que se-
guramente hará de éste uno de los temas 
más coreados en vivo.

‘Dawn of Ages’ 
de Bauda

Los nacionales Bauda estrenaron la can-
ción ‘Dawn of Ages’, que será parte de su 
álbum “Sporelights”, que fue producido 
por Rene Rutt en de The Gathering. El 
tema pasa por infl uencias atmosféricas 
junto a rasgos progresivos, acompañando 
en forma perfecta las imágenes melancó-
licas de su clip.

‘Life is a Fear’ 
de Editors

Los británicos Editors estrenaron el tema 
‘Life is a Fear’, donde continúan con las 
infl uencias del post punk, pero ahora con 
una fuerte presencia de sintetizadores y 
ritmos bailables. El track aparecerá en “In 
Dream”, su quinto álbum, el cual fue pro-
ducido por Alan Moulder.

‘Restless’ 
de New Order

Ya han pasado varios años desde la salida 
de Peter Hook de New Order, pero por pri-
mera vez el conjunto lanzará un disco sin 
él, el 25 de septiembre, “Music Complete”. 
‘Restless’ es su primer adelanto, donde 
tienen un enfoque más orgánico, toman-
do elementos del new wave.

11 de septiembre

Gary Clark Jr. 
The Story of Sonny Boy Slim

11 de septiembre

Slayer 
Repentless

18 de septiembre

Keith Richards
Crosseyed Heart

18 de septiembre

Chris Cornell
Higher Truth

25 de septiembre

Kurt Vile
b’lieve i’m going down

25 de septiembre

New Order
Music Complete

25 de septiembre

The Dead Weather
Dodge & Burn

2 de octubre

Eagles of Death Metal
Zipper Down

18
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.

18 de septiembre

David Gilmour
Rattle That Lock



https://www.facebook.com/JagermeisterChile
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Por Andrés PanesFUTURA ADVERTENCIA

Dos gemelas franco-cubanas for-
man Ibeyi: Naomi y Lisa-Kaindé 
Díaz, hijas del conguero isleño 

Anga Díaz, parte de Buena Vista Social 
Club. Su padre murió en 2006, cuando te-
nían once años, y fue seguido en 2013 por 
la hermana mayor de la familia, Yanira. 
Ambos fallecimientos inspiran canciones 
en “Ibeyi”, el debut de la dupla, aparecido 
en febrero pasado. Se trata de un disco que 
embruja con su producción minimalista y 
la mística de letras que pasan del inglés a la 
lengua yoruba, de donde viene el nombre 
del proyecto, que en español signifi ca “her-
manas”. Aunque vivieron en La Habana 
sus dos primeros años de vida, las Díaz na-
cieron en París, donde residen hasta ahora. 
Su música acusa inclinaciones pop y elec-
trónicas, pero también el reconocimiento 
de su identidad caribeña, un hallazgo que 
atribuyen a su madre, la cantante franco-
venezolana Maya Dagnino.

El embrujo de Ibeyi

Baterista, cantante, modelo, actriz. 
Cualquier biografía de la japonesa 
Kavka Shishido debe incluir esas 

cuatro palabras. Otra que la describe: cos-
mopolita. Pese a su origen nipón, nació en 
México y vivió en Argentina. De hecho, el 
nieto del legendario tanguero trasandino 
Astor Piazzolla, Daniel, fue el primero 
en darle clases de batería. A sus 30 años 
de edad, ya lleva diez puliendo el estilo 
que la caracteriza: cantar desde el sillín, 
baquetas en mano. Su primera actividad 
musical fue integrar un grupo femenino, 
The News, y desde ahí tomó vuelo. Pri-
mero en la banda Eddy12, luego como 
solista. “Kavkanize”, su debut, editado el 
año 2013, la posicionó como una intere-
sante alternativa en el amplio panorama 
musical de la Tierra del Sol Naciente, con 
una propuesta que explora incluso en el 
glam metal.

Kavka Shishido
Mujer metrónomo



http://www.levi.cl/chile/ladies-in-levis.aspx




http://www.medu1a.tv
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“Live fast, die Young, and leave a good looking corpse” habría 
dicho John Derek en el fi lm “Knock On Any Door” de 1949, 
la frase que se le atribuyó erróneamente a James Dean y que 
más tarde demasiados rock stars y punk stars se tomaron en 
serio. Buscaron experiencias y sensaciones con tal intensidad 

mediante drogas y alcohol, que terminaron perdiendo la vida antes de 
los treinta. “Vive rápido muere joven” fue una especie de mantra hip-
notizante, una fi losofía de vida no asimilada, totalmente inconciente 
y de entrega absoluta al azar, que tuvo un asidero importante entre 
músicos y simpatizantes del rock de los sesenta y setenta.
Claro que no todos iban con la corriente, de hecho hubo un movi-
miento llamado “Straight edge hardcore”, formado por bandas que 
rechazaban radicalmente las drogas como fuente de inspiración. Al-
gunos eran veganos, no consumían ni cafeína y otros hasta rechaza-
ban el sexo como gancho para conquistar oídos. Se conoció como la 
“revolución sobria”, una especie de revolución contra la revolución. 
Eran los que no compartían ni buscaban difundir la autodestrucción 
punk, sino ideologías diferentes, más tendientes a vivir la vida lo más 
posible. Llevaban, y hasta hoy llevan un símbolo, una “X” escrita so-
bre la mano. La banda madre de esta corriente fue Minor Threat, a 
partir de 1984. Si bien es cierto hay algunos en el mainstream como 
James Hetfi eld, que es un “straight edger” (después de tantos años de 
adicción), y varios miembros de Killswitch Engage y Rise Against y 
grupos como AFI y Refused, también hay conjuntos menos conoci-
dos que se identifi can abiertamente con estos principios, como Teen 
Idle y Youth of Today.
Pero si relajamos el criterio y pensamos en cómo los nombres más 
emblemáticos del rock siguen adelante, no es sorprendente ver que 
muchos lo han logrado mediante la ley de la abstinencia.
Mick Jagger abandonó las drogas hace ya un par de décadas. De he-
cho, en el libro “Apathy for The Devil” de Nick Kent, se describe al 
Jagger de los sesenta como un apasionado del sexo y el rock and roll, 
pero no tan asiduo a las drogas. Hoy, Mick Jagger es runner, nadador 
y practica boxeo, y antes de salir de gira, se prepara trotando doce ki-

lómetros todos los días. El tipo tiene 72, es bisabuelo y no parece tener 
fecha de vencimiento.
El caso de Dave Mustaine es curioso. Tuvo un encuentro con la 
muerte al ser declarado sin vida después de una sobredosis en 1993. 
El médico alcanzó a buscar el teléfono de su mujer e informarle que 
su marido había fallecido, pero después de un rato volvió a vivir. Esa 
experiencia hizo que Dave Mustaine dejara atrás las drogas y el alco-
hol, además de volverse cristiano. Su argumento es que si no estuvie-
ran sobrios, no habría banda, ya que se habrían disuelto hace rato. Es 
decir, para Mustaine es un requisito estar lejos de todo eso, y en vez, 
busca la adrenalina en las carreras de automóviles.
El caso de U2 es quizás más evidente, han sido siempre blancos como 
una paloma. El único que ha reconocido tener problemas con el alco-
hol es Adam Clayton, situación que superó hace un tiempo luego de 
un bochorno en Australia. Para los irlandeses todo tiene que funcio-
nar como reloj y no puede faltar el gimnasio en cada parada cuando 
están de gira.
Paul McCartney, que a sus 73 años no da señales de cansancio, ha 
reconocido que lleva una alimentación muy sana y libre de carnes, 
que le da más vitalidad incluso que los ejercicios que realiza diaria-
mente. 
Son algunas señales que dan cuenta de que los músicos no sólo pre-
fi eren estar con todos los sentidos alertas, sino también pensar en 
la vida sana como una economía del rock. Entonces, el “live fast die 
young” ha mutado hacia un “live fast die old”. La esperanza de vida 
del rock se ha desplazado. Y no es raro pensando en cuánto se gana en 
la relación de esfuerzo y tiempo, concretamente haciendo deporte.
Hay datos increíbles: Practicar deportes unas dos o tres horas sema-
nales, repartidas en diferentes entrenamientos puede alargar la vida 
hasta cinco años. Se reducen los riesgos de padecer un infarto en un 
40% y por cada minuto corriendo, se sumarían otros siete más a la 
vida. Traducido a la música, podrían ser dos o tres discos más y un 
par de giras mundiales. Como diría Ronnie James Dio en Rainbow, 
“Long Live Rock & Roll!”.

La columna de Matilda Svensson 
rockingandrunning.com

De a poco la premisa de “sexo drogas y rock and 
roll” está mutando.  Ya quedan en la historia los 
casos más extremos donde la intensidad se vive 

a tal exceso, que se muere joven. Hace rato 
que nos encaminamos hacia un mundo 

donde todos queremos vivir más 
y estamos dispuestos a hacer 

lo que se requiera para 
lograrlo. También las 

bandas.



http://www.audiomusica.com
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La banda alemana acaba 

de editar el disco “Berlin” 

donde afirman sus 

influencias setenteras con 

una cohesión y poder que 

sorprenden. Por si fuera 

poco, vienen a Chile este 

mes. 

Por María de los Ángeles Cerda
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K
adavar suenan nostálgicos. Y se ven 
como si pertenecieran a otra época. 
Pero, tal como ha señalado su vocalista 
y guitarrista Christoph “Lupus” Linde-
mann, no es que se haya pegados en 

una década, sino que es esa la música que los mue-
ve y los motiva. El conjunto, formado además por el 
baterista Christoph “Tiger” Bartelt y el bajista Simon 
“Dragon” Bouteloup va en el tercer álbum de su ca-
rrera, “Berlin”, que los muestra mucho más seguros 
de sí mismos tras haber sufrido una serie de eventos 
desafortunados. Sin rendirse, continúan cultivando 
su estilo y dándose a conocer por el mundo. Esto es lo 
que cuenta “Lupus”.

-Ustedes como banda han pasado por diferentes 
obstáculos, hace un tiempo, tuvieron problemas de 
Visa en Estados Unidos, aprovecharon su tiempo 
para grabar un video con un auto antiguo, y éste se 
incendió. ¿Cómo fue toda esa experiencia? ¿Se sin-
tieron a la deriva?
-Bueno, desde entonces ya hemos girado por Estados 
Unidos dos veces, así que ese problema está resuelto, 
pero fue un momento muy estresante. Tuvimos que 
comprar un auto, no teníamos visas, nuestras male-
tas se perdieron, nuestras tarjetas de crédito no fun-
cionaban… pero mientras pasaba todo eso, también 
conocimos a gente que fue muy amable con noso-
tros que eventualmente se convirtieron en nuestros 
amigos. Incluso vienen a Alemania a vernos. No me 
gustaría pasar por eso de nuevo, claramente, pero 
también fue una gran manera de descubrir Estados 
Unidos, llegar allá y ver qué iba a pasar. Ahora somos 
mucho más profesionales, planeamos las giras mejor 
y estamos enfocados en convertirnos en una mejor 
banda también.

-Bajo ese estrés, ¿pensaste alguna vez en no seguir 
con la banda?
-Por supuesto. Creo que esa fue una de las razones 
por la que nuestro ex bajista (Philip Lippitz) renunció 
al grupo, fue demasiado para él. Él nos dejó apenas 
volvimos de ese viaje. Creo que hay momentos en tu 
vida en los que tienes que pelear, es como si estuvié-
semos en un bote, hay que tomar una decisión para 
que todos vayamos hacia adelante. Si no puedes tra-
bajar en forma colectiva para hacer que todo el pro-
yecto funcione, probablemente no debes pertenecer 
a un grupo, y te das cuenta que quieres ser y hacer 
otra cosa. Incluso llegamos a pensar que no íbamos a 
seguir con la banda porque no teníamos bajista.

-Su nuevo bajista, Simon, había estado de gira an-
tes con ustedes. ¿De qué forma aporta en la dinámi-
ca de Kadavar? 
-Simon ha estado con nosotros desde nuestra pri-
mera gira, es como si hubiese sido parte de la banda. 
Ha sido chofer, técnico, ha estado cargo de las ventas 
del merchandising, no estaba en el escenario, pero ha 
sido parte de la organización. Así que el paso para que 

él se convirtiera de amigo y chofer a amigo y compa-
ñero de banda en realidad fue pequeño. Solo lo lla-
mamos y le preguntamos si quería tocar bajo en vez 
de manejar y dijo que sí, y eso fue todo en realidad. Él 
es un músico muy inteligente, tiene una mente muy 
abierta, y estábamos felices cuando aceptó ser parte 
del grupo, porque creo que él era el eslabón que nece-
sitamos para poder progresar. Él ha aportado con co-
sas que no mostraba nuestro bajista anterior. Estamos 
súper contentos por cómo ha salido todo.

-¿Cuándo comenzaron a trabajar en el nuevo disco, 
“Berlin”?
-Comenzamos a componer a comienzos del año pa-
sado en Austin, Texas, teníamos unos días libres, 
aunque en realidad no terminamos nada. Después 
tuvimos una gira bien larga y llegamos recién en di-
ciembre. Así que en enero recién empezamos a juntar 
todas las ideas y nos tomó hasta marzo o abril. Graba-
mos todo el disco en mayo. A gran parte de las ban-
das les toma un año hacer un disco y a nosotros en 
realidad nos tomó menos. Aunque terminamos nues-
tro álbum anterior en solo cuatro semanas. Teníamos 
más canciones de las que necesitábamos, y creímos 
que podíamos elegir las mejores. Tuvimos mucha 
suerte, teníamos muchas ideas con la banda.

-Ustedes siempre graban en vivo. ¿Fue así también 
en “Berlin”?
-Sí, solo los tres en una sala. Después elegimos la me-
jor toma. Esa es la forma en que me gusta grabar, no 
podría tocar guitarra sin nadie al lado mío. Pero de 
hecho, lo grabamos dos veces, una para nosotros, y 
otra con la versión definitiva, para agregar los sonidos 
que queríamos tener.

-Al ser una banda con una influencia tan presente 
del rock de los setenta, ¿cómo lo hacen de álbum en 
álbum para ir evolucionando? ¿Cómo avanzar yen-
do hacia atrás?
-Bueno, no me gusta pensar en Kadavar en términos 
de rock de los setenta o sesenta. Simplemente se me 
vienen estas ideas a la cabeza, quizás la estructura de 
la canción, quizás la parte vocal… vamos al estudio 
y seguimos trabajando en esas partes. No pienso en 
décadas o estilos, simplemente pienso en música. Por 
supuesto que tenemos la idea básica, pero no quiero 
encasillarla en los setenta. Creo que es injusto. Para 
mí es una forma de arte, y si editara todo pensando 
en “cómo debería ser”, no tendría sentido. Me gusta el 
rock, pero solo porque tengo barba creen que me gus-
tan los setenta, me gusta todo, de los setenta, ochen-
ta, noventa.

-¿Cómo crees que han evolucionado desde “Abra 
Kadavar” (2013) a “Berlin”?
-Creo que al menos hemos evolucionado un 33% de-
bido a nuestro nuevo bajista. Trabajamos muy duro 
en el nuevo disco y estoy muy satisfecho por cómo 
resultó todo. A veces me gustaría regrabar “Abra Ka-
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davar” para cambiar un montón de cosas, 
para serte honesto. Y en “Berlin” no cam-
biaría nada. Creo que crecimos más como 
banda. Creo que encontramos nuestro es-
tilo, nuestra propia forma de hacer músi-
ca, cada uno encontró lo mejor de así, Ti-
ger no solo toca batería sino que también 
hizo unos riffs tremendos, es un excelente 
guitarrista, y Simon es el puente entre la 
melodía y la sección rítmica. Esta es la pri-
mera vez que la banda escribió las cancio-
nes en conjunto, y creo que eso se puede 
escuchar en el disco. Quizás por eso cam-
biamos mucho.

-¿Por qué decidieron titular a este trabajo 
“Berlin”, aun cuando ninguno de ustedes 
es originario de la ciudad?
-Tiger y yo hemos vivido acá por los úl-
timos diez años, y Simon por los últimos 
cuatro o cinco, nos conocimos acá, tene-
mos nuestra base acá… cuando viajas tan-
to por el mundo y sientes que no tienes un 
hogar, llegas a Berlín y te da una sensación 
de orgullo. Ésta es nuestra casa. Cuando 
estábamos pensando en el estudio, pusi-
mos algunas palabras como títulos tenta-
tivos, y una de ellas fue Berlín. Al final esa 
fue la mejor opción para nosotros. Es una 

ciudad interesante, tiene más historia que 
algunos países incluso. 

-Esta es la primera vez que incluyen una 
canción en alemán, un cover de Nico.
-Pensamos que si le poníamos “Berlín” al 
disco y no poníamos una canción en ale-
mán, sería estúpido. Aun cuando esta ciu-
dad sea tan multicultural, aún sigue sien-
do una ciudad alemana. Después llegó un 
amigo y nos mostró este tema, y pensamos 
que era algo de verdad único y especial. 
Siempre he sido fan de Nico, el rango de 
su voz es increíble. Ella está sepultada acá 
en Berlín, y la persona con la que escribió 
la canción también es de acá, así que pen-

samos que esa era la conexión que nece-
sitábamos.

-¿Qué planes tienen para el resto del 
año?
-Estaremos de gira hasta diciembre, ire-
mos a Sudamérica primero y luego a Cana-
dá, Estados Unidos y Europa. Después nos 
tomaremos un descanso. Usualmente sali-
mos de gira por uno o dos años, nos gusta 
viajar, conocer gente, y el disco nos da una 
razón para salir a la calle.

Kadavar se presenta el 26 de septiembre 
en el Centro de eventos El Cerro, como 
parte del ciclo Wham Bam.

http://www.puntoticket.com


http://www.fender.cl
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E
RA EXCITANTE PERO TAMBIÉN UNA BATALLA. 
Los primeros rockeros de la década de los cincuenta, 
que irrumpieron con una música nueva, acelerada y 
explícita – “chicos, no tienen idea lo que ella me hace”, 
bramaba Little Richard en ‘Tutti Frutti’-, li-

diaron desde el inicio con las constantes movidas 
de la autoridad, proclive a relacionar la delin-
cuencia juvenil y la decadencia moral con 
aquella música. En Estados Unidos se fil-
maron anuncios gubernamentales des-
cribiendo el tipo de comportamiento 
y vestimenta que se esperaba de los 
adolescentes en la secundaria, des-
cartando y condenando las maneras 
identificadas con la naciente escena 
rock, que a su vez tenía como ins-
piración los filmes “Salvaje!” (1953) 
con Marlon Brando, y “Rebelde sin 
causa” (1955) con James Dean, donde 
los jóvenes se mostraban como per-
sonalidades turbulentas. Un admirador 
profundo de ambas cintas y sus protago-
nistas, Elvis Presley, fue de los primeros en 
sufrir los embates de la ley. El 5 de junio de 1956, 
el Rey se presentó en televisión en The Milton Berle 
show, y sus movimientos provocaron alarma policial y me-
diática. Según el FBI su baile era como “un strip tease con ropa” 
y una “auto-gratificación sexual en el escenario”. El periódico The 
New York Journal se sintió en jaque: “una demostración de movi-
mientos primitivos difíciles de describir en términos adecuados 
para un diario familiar”. Como consecuencia, la policía mandó a 
filmar uno de sus conciertos en Florida. Elvis se paró en el escena-
rio, cantó y sólo movió un dedo.
Un año antes, adultos jóvenes despacharon 15 mil cartas a las 
emisoras rock de Chicago, tildando como “sucia” la programación 
musical. Los diarios de la ciudad reaccionaron sugirien-
do que las estaciones debían censurarse a sí mis-
mas. Más tarde, en 1958, la cadena radial Mutual 
broadcasting system eliminó toda su discoteca 
de rock, calificándola como “música distor-
sionada, monótona y ruidosa”.
Las diferencias raciales también causaban 
fricciones y medidas extremas. En 1957 la 
estación de televisión ABC canceló el exi-
toso programa musical The Big Beat a cargo 
de Alan Freed, el hombre de radio que acuñó 
el término “rock & roll”, porque en el cuarto 
episodio la estrella teen afroamericana Frankie 
Lymon bailó con una chica blanca del público. 
Otros creían que no era necesario que la música tu-

viera letras para incitar comportamientos fuera de lugar. El legen-
dario instrumental ‘Rumble’ (1958) de Link Wray -el mismo que 
escucha a todo volumen Jimmy Page en el documental “It Might 
Get Loud”-, fue prohibido en numerosas estaciones de radio por-

que se consideró que instaba al crimen. 

DOS ÍCONOS DE LOS SESENTA COMO 
MICK JAGGER Y JIM MORRISON reac-

cionaron muy distinto a la censura en 
televisión. Al cantante de The Doors le 

pidieron que suavizara la línea “nena, 
no podríamos elevarnos más” de 
‘Light My Fire’, una clara alusión a 
las drogas. Aunque en principio ac-
cedió, en vivo la cantó tal cual. A los 
Stones les pidieron algo parecido 
con ‘Let’s Spend the Night Together’, 
y Jagger canturreó “let’s spend some 

time together”. Otro icono como Bob 
Dylan fue prohibido en una radio de El 

Paso en Texas durante 1968. ¿Razón? “Es 
demasiado difícil comprender las letras”, 

argumentó la emisora, aun cuando no tenían 
problemas en programar versiones de sus can-

ciones. Ese mismo año en la convención demócra-
ta de Chicago, el alcalde Richard Daley prohibió el sencillo 

‘Street Fighting Man’ de The Rolling stones, que según su parecer 
podría funcionar como combustible para el agitado ambiente. La 
canción de Jagger y Richards tuvo ventas extraordinarias en la 
ciudad.  

EL CASO DE THE SEX PISTOLS ES EJEMPLIFICADOR sobre el 
efecto boomerang de la censura. “Nevermind the Bollocks, Here’s 
the Sex Pistols” provocó una batalla entre la policía londinense y 
el sello Virgin porque amparados en un acta de 1899 sobre avisa-

je indecente, el término “bollocks” -cojones, huevas- no 
podía ser exhibido en afiches. La discográfica con-

trató al jurista John Mortimer (más tarde caballero 
del imperio británico) por la detención de Chris 

Seale, el gerente de una tienda Virgin. En el 
juicio iniciado en noviembre de 1977 deba-
tió en torno a la palabra y finalmente no se 
encontraron culpables, mientras The Sex 
Pistols se convertía en la banda más famosa 
del país, y el disco en un clásico inmediato 

del rock.  

A MEDIADOS DE LOS OCHENTA, EN PLE-
NA ERA REAGAN, cuando la política y la moral 

pública estadounidense sintonizaron con los valores 

El historial de prohibiciones en torno a los 
contenidos del rock limita con el absurdo y la 

arbitrariedad, y es tan viejo como el mismo 
género. Estas son algunas de las dudosas joyas de 
quienes se creen capacitados para decidir qué no 

podemos ver ni escuchar.  
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más conservadores, un grupo de esposas de políticos prominen-
tes encabezadas por Tiper Gore, cónyuge del entonces senador 
Al Gore, formó el comité The Parents Music Resource Center, 
PMRC. La intención era seguir la fórmula de la calificación ci-
nematográfica estadounidense, instando a la industria musical a 
rotular su material. La letra chica de la iniciativa dejaba en claro 
que más que una autoregulación, PMRC pretendía ejercer dere-
chamente censura. La intención no solo era el famoso adhe-
sivo advirtiendo sobre el contenido de las letras, sino 
presionar a tiendas de discos y la televisión a 
suprimir material calificado como explícito, 
como también someter a revisión los con-
tratos de artistas. En el debate de estas 
iniciativas, el blanco predilecto del 
comité fue el género más popular de 
aquel momento, el heavy metal. Para 
demostrar que la sociedad estaba 
como estaba, la instancia senato-
rial a cargo vio videos de Van Halen 
(‘Hot for Teacher’) y Twisted Sister 
(‘We‘ re Not Gonna Take It’), y escu-
chó exposiciones académicas donde 
se trató de demostrar que el metal, a 
diferencia del jazz y el rock, inculcaba 
el odio, y que la relación de los fans con 
el género poseía características religiosas. 
Fue bajo este clima que en los años siguien-
tes sucedieron dos de los juicios mas bullados en 
la historia de la música popular, cuando los padres de 

adolescentes que habían optado por el suicidio acusaron primero 
en 1987 a Ozzy Osbourne, y en 1990 a Judas Priest, de haber em-
pujado a los jóvenes con sus canciones a terminar con sus vidas. 
Nunca se pudo comprobar que así fuera. 

DESATADA LA PARANOIA TRAS LOS ATENTADOS DE las to-
rres gemelas de 2001 en Nueva York, el 13 de septiembre de ese 

año comenzó a circular un listado de canciones en las radioe-
misoras estadounidenses de la cadena Clear channel, 

que debían ser suprimidas por contener términos 
como “avión”, “volar” y “arder”. Por supuesto, 

la gran mayoría de los artistas menciona-
dos pertenecían al metal, pero también 
figuraron The Bangles con ‘Walk Like 
an Egyptian’, Alanis Morissette con 
‘Ironic’, The Beatles con ‘Ticket to 
Ride’, y Elton John con ‘Rocket Man’. 
Así también en Canadá en 2011 un 
radioescucha se dio cuenta que el 
éxito de 1985 ‘Money for Nothing 
‘de Dire Straits, contenía la palabra 
“faggot”, por lo que presentó una que-

ja. El Canadian Broadcasts Standards 
Council le encontró la razón y prohibió 

el tema. Como reacción varias estaciones 
del país norteamericano no solo se negaron 

a cumplir la medida, sino que programaron la 
canción insistentemente con el apoyo de organi-

zaciones gay.

http://www.puntoticket.com


http://www.mediaplayer.cl
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E
ste mes, el recinto 
de la calle Loreto, 
en pleno barrio Be-
llavista, celebra diez 
años de historia, en 

los que han visto pasar a cien-
tos de bandas, como Rama, Ja-
vier Barría, Carlos Cabezas, La 
Big Rabia y Matías Cena, entre 
muchos otros. Hoy, el objetivo 
en mente es salir de Santiago y 
seguir creando escena, tal como 
nos cuenta uno de sus funda-
dores, Tomás San Martín.
-¿Cuáles dirías que son los hitos de Ona-
ciú en estos 10 años?
-Hablaría más bien de un solo gran hito: 
ser uno de los espacios más importantes 
como plataforma para las bandas nacio-
nales. Haciendo un recuento al día de hoy, 
podemos decir con orgullo que gran parte 
de la nueva escena nacional pasó por Ona-
ciú. Se pudo abrir un nuevo barrio, una 
nueva calle, pero falta mucho más.

-¿Cómo han evolucionado los espacios y 
los escenarios en esta década?
-Onaciú comenzó con un solo espacio y al 

día de hoy cuenta con tres escenarios to-
talmente acondicionados para la música y 
para que las personas vivan la mejor expe-
riencia. Con perseverancia logramos crear 
una casa para los músicos, hemos tratado 
de brindar un espacio que permita que las 
bandas puedan desarrollarse de la mejor 
forma, igualmente nuestra fuerza es per-
manecer en el underground, no vamos al 
pop, vamos al rock and roll, que es amplio.

-¿Qué significa para ustedes mantener 
en pie un recinto como Onaciú, que man-
tiene una oferta musical constante? 
-En primer lugar esfuerzo y mucha dedica-
ción. En segundo lugar, una inmensa satis-
facción por cuanto estamos convencidos 
de que la oferta musical que hemos man-
tenido durante todos estos años le aporta 
culturalmente a nuestra ciudad y nuestro 
país, y eso es muy gratificante. Significa 
aportar nuestro granito de arena a la cultu-
ra nacional, al mismo tiempo que nos en-
orgullece potenciar a las bandas chilenas y 
no chilenas que son emergentes. 

-¿Cuáles son los desafíos y las satisfac-
ciones que les han traído?
-Seguir en esto siempre, la música es vida, 
es rebelde, mueve masas, porque no seguir 
dándole a un rubro que permite que las 

personas tengan un lugar donde escuchar 
buena música, ver arte, y además entrete-
niéndose. 

-¿Cuál es la “curatoría” de las bandas que 
tocan en Onaciú? 
-Nuestra idea siempre ha sido que las 
bandas que se presenten en Onaciú, ten-
gan un sonido original, y que vengan de 
una área musical lo menos pop posible. 
Cabe mencionar que la oferta que mostra-
mos es amplia, va desde el rock, jazz fu-
sión, world music, instrumental. Eso sí la 
idea es siempre dar espacios a las nuevas 
bandas, que sea trampolín para un mejor 
futuro musical…

-¿Qué proyecciones tienen ahora con 
Onaciú?
-Estamos luchando por abrir más espacios 
y escenarios para la música y arte nacio-
nal. Hoy estamos remodelando nuestros 
escenarios para que las personas vivan 
una mejor experiencia en cuanto al espa-
cio y calidad del sonido. En sentido nues-
tras proyecciones son seguir recibiendo 
todas las semanas tanto a las bandas como 
al público que quiere escucharlas, además 
de posicionarnos como un referente en la 
escena cultural y musical de Santiago y 
Chile. Salir de calle Loreto a Chile.



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
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“LA JIMI HENDRIX EX-
PERIENCE POSEÍA EL 
FUTURO Y EL PÚBLICO 
lo supo al instante. Cuando 
Jimi abandonó el escena-

rio se convirtió de rumor a leyen-
da”. Lo escribió Pete Johnson en el 
diario Los Angeles Times, parte de 
la reseña del show aplastante que 
Jimi Hendrix había ofrecido en el 
festival pop de Monterey, la no-
che del 18 de junio de 1967, luego 
de tres días de música en vivo. Fue 
uno de esos momentos definitivos 
en la cultura pop. Sucedió porque 
había dos fuerzas tectónicas del 
rock friccionando. Antes de su-
bir al escenario cundía la tensión 
entre el zurdo guitarrista y The 
Who: quién salía antes. Ninguno 
aflojaba hasta que Hendrix enca-
ra a Pete Townshend: “Quieres ser 
el primero allí arriba para destro-
zar la guitarra”. El músico inglés, 
que meses antes repentinamente se había hecho más amigo de 
Eric Clapton sólo para hablar de Hendrix, lo negó. Pero era cierto. 
Townshend pretendía con cierta desesperación dar el golpe an-
tes, intentar noquear al público con el número que ambos músicos 
acostumbraban. Aún faltaba un par de años para el clímax artís-
tico de The Who, en cambio Jimi Hendrix era un cohete directo al 
súper estrellato y Monterey no significaba solo un gran festival, 
era una revancha. El año anterior se había ido del país con un cu-
rrículo donde solo figuraba como músico de acompañamiento del 
pionero del rock Little Richard y The Isley brothers. 
The Who hizo lo suyo destruyendo sus equipos y Hendrix tam-
bién, pero lo llevó más allá. Las imágenes son clásicas: la banda 
remata una salvaje versión de ‘Wild Thing’ (original de Chip Taylor 
y un éxito de The Troggs), y un Jimi de rodillas lanza líquido infla-
mable sobre la Fender Stratocaster perpetuada en un feedback a 
una pared de amplificadores Marshall. El ruido aumenta y Hen-
drix mira las llamas extasiado, gesticulando como si fuera un bru-
jo lujurioso en pleno sacrificio, hasta que coge el instrumento, lo 
revienta, y lanza los restos humeantes a un público impactado. Si 
hasta ese momento en Estados Unidos era casi un desconocido, y 
solo en el circuito de músicos rock se sabía de su arrollador éxito 
en Inglaterra, su nombre literalmente estalló aquella noche.

HENDRIX LLEGA A MONTEREY PORQUE LO RECOMIENDA 
PAUL MCCARTNEY. El bajista era tan fan, que había escrito una 
reseña de su single ‘Purple Haze’ en la revista británica Melody 
Maker, calificándolo “como un campeón absoluto de la guitarra”. 
¿Cómo un beatle había llegado a conocerlo? De una forma torci-
da, gracias a The Rolling Stones. En mayo de 1966 Linda Keith, 
entonces pareja de Keith Richards, había visto a Jimi tocando en 
un club de Nueva York y quedó deslumbrada. Intentó que Andrew 
Loog Oldham, el inquieto manager de los Stones, se interesara 
pero curiosamente el hombre que se jactaba de su instinto artís-
tico, no enganchó. Entonces Linda hizo enlace con Bryan “Chas” 
Chandler, el bajista de los ingleses The Animals, quien estaba a 
punto de abandonar al grupo para dedicarse a la producción y re-

presentación. Entre medio Keith 
Richards se dio cuenta que el en-
tusiasmo de su chica por Hendrix 
iba más allá y decidió telefonear 
al flemático padre de Linda para 
decirle que estaba metida con un 
“negro drogadicto”, junto con darle 
todas las señas y direcciones para 
encontrarla en Nueva York.
“Chas” Chandler viajó a Estados 
Unidos. y vio tocar a Hendrix el 3 
de agosto de 1966. “Pensé inmedia-
tamente que era el mejor guitarris-
ta que había visto”, diría el inglés. 
Hacía equipo con Michael Jeffrey, 
el representante de The Animals, 
de quien se rumoreaba un pasa-
do de agente secreto británico en 
labores que llegaban hasta el ase-
sinato. Cuando Jeffrey conoció al 
guitarrista sin haberle visto tocar 
aún, le dijo a su socio que “podría 
ser el Elvis negro”. De inmediato se 
puso a mover contactos para que 

Jimi pudiera viajar a Inglaterra. No era fácil porque los permisos 
de trabajo de los británicos resultaban engorrosos, pero consiguió 
con Chandler poner en un avión al excéntrico músico. Hendrix 
estaba entusiasmado pero dudoso y así se lo manifestó al mana-
ger “¿Cuál es el punto de llevarme a Inglaterra como guitarrista? 
Ustedes tienen a Eric Clapton y Jeff Beck allí, no necesitan un gui-
tarrista más”. Tras una pausa el propio Jimi puso una regla. “Si me 
garantizas que conoceré a Clapton, iré a Londres”. Lo último que 
quedaba por finiquitar era un pequeño detalle. “Chas” Chandler 
sugirió un ligero cambio en el nombre, una cosa de estilo, una con-
firmación de la singularidad absoluta de este tipo que tocaba la 
guitarra como si deseara llegar al espacio: de Jimmy a Jimi.

HENDRIX ARRIBÓ A LA CAPITAL BRITÁNICA EL 24 DE SEP-
TIEMBRE DE 1966. El manager decidió llevarlo de inmediato 
donde Zoot y Ronnie Money, ambos ligados a la escena musical 
londinense. Jimi se puso a tocar una guitarra acústica, se armó una 
pequeña celebración y con la bulla un vecino se apareció: Andy 
Summers, el futuro miembro de The Police. También se unió Ka-
thy Etchingham, una veinteañera dedicada a la peluquería y a 
pinchar discos, y que tenía un historial amoroso con Brian Jones 
de los Stones y Keith Moon de The Who. Ese mismo día Jimi le dijo 
a Kathy mientras le besaba un oído “creo que eres hermosa”, y la 
chica se convirtió en su novia por los siguientes dos años. Durante 
esa jornada Jimi no solo consiguió pareja y había impresionado a 
Andy Summers, sino que por la noche tocó blues en el club Scotch 
of St. James. Entre el público estaba el cantante de The Animals 
Eric Burdon. “Era fascinante lo bueno que era. No podías hacer 
más que estar quieto y mirar”. 
El siguiente paso, conseguir una banda. Se publicó un anuncio 
en Melody Maker y apareció el guitarrista Noel Redding, a quien 
Chandler instó a tocar bajo, aunque jamás lo había hecho. Monta-
ron una jam con Hendrix interpretando ‘Hey Joe’ y ‘Mercy, mercy. 
Luego se fueron a un bar y Jimi le dijo que le encantaba su pelo 
escarmenado, que le recordaba la melena de Bob Dylan, uno de 
sus mayores ídolos.

A 45 años de la muerte del 
músico que montó una re-
volución desde la guitarra 
eléctrica, esta es la historia 
de un periodo extraordi-
nario en su breve e intensa 
carrera. El fulminante des-
embarco de Jimi Hendrix 
en Inglaterra, que puso a la 
realeza musical británica a 
sus pies, cambió la historia 

del rock para siempre.

Por Marcelo Contreras
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DE AHÍ EN ADELANTE TODO FUE VÉRTIGO. El 1 de octubre 
Jimi se dio el gusto de dejar en claro quién era mejor el guitarrista 
del momento. Cream actuaba en Polytechnic club y en un interlu-
dio Chandler preguntó al grupo si su artista podía subir al escena-
rio. Adelante, Hendrix se conecta y despacha una versión fulmi-
nante de ‘Killin‘ Floor’ de Albert King. Clapton no lo podía creer. 
En pocas semanas gracias a Kathy se mudaron a un departamento 
de Ringo Starr. “Mitch” Mitchell se unió como batería y nace The 
Jimi Hendrix Experience, debutando en una gira por Francia don-
de el público quedó rendido. De vuelta a Londres y con un exigen-
te calendario en clubes, conoció a The Who en un estudio. Según 
Pete Townshend no le causó ninguna impresión, hasta verle tocar 
días después. No solo cambió su opinión, sino que junto a Brian 
Jones se convirtió en un promotor informal, arrastrando a The 
Beatles y los restantes miembros de los Stones a sus conciertos. 
Todos se convirtieron en fans, al punto de dedicar sus entrevistas 
a hablar de Hendrix.
En enero de 1967 hizo un par de shows junto a The Who. En uno 
de ellos Jack Bruce de Cream quedó tan impresionado que se fue 
directo a su casa y compuso el riff de ‘Sunshine of Your Love’. 
También durante ese mes, el día 11, la banda sesionó largamente 
para “Are you Experienced?”, el primer álbum. Por la noche de-
bían tocar en Bag O’Nails del Soho londinense y se dio cita toda 
la realeza del rock, incluyendo a John Lennon, Paul McCartney, 
Ringo Starr, Mick Jagger, Brian Jones, Eric Clapton, Pete Town-
shend, John Entwistle, Jeff Beck y Jimmy Page, entre otros. Brian 
Jones diría más tarde “está todo mojado por las lágrimas de los 
guitarristas”.

A partir de ese momento, Jimi Hendrix simplemente era el rey y 
se comportaba como tal. Coqueteó descarado con Marianne Fai-
thfull, la novia de Mick Jagger, con el líder de los Stones al lado. 
A mediados de 1967, con el álbum ya editado y la prensa inglesa 
rendida, era promocionado bajo la advertencia “no se pierdan al 
hombre que es Dylan, Clapton y James Brown, todo en uno”.
El 4 de junio, cuando “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” lle-
vaba apenas tres días a la venta, ofreció un concierto con público 
ilustre: los miembros de The Beatles y Cream. Inesperadamente 
tocó ‘Sgt Pepper’s’ y la audiencia quedó boquiabierta. Horas más 
tarde, invitado a una fiesta en la casa de Brian Epstein, McCartney 
le pasó un cigarrillo de marihuana encendido y lo felicitó. Hendrix 
llevaba menos de un año en Inglaterra y la escena musical más 
excitante del mundo estaba en sus manos. Un par de semanas más 
tarde regresaría por primera vez a Estados Unidos como parte del 
cartel del festival de Monterey. Tenía cuentas que ajustar.

http://www.sazoot.com/sgl


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

Colaboración: Oscar Céspedes



40

C
uando se anunció la salida de “The Book 
of Souls”, hacia el mes de julio, se supuso 
que este trabajo sería una especie de carta 
de despedida al cáncer que Bruce Dickinson ha-
bía experimentado y que hoy, puede decir que dejó 

atrás. El décimo sexto trabajo en la carrera de los británicos, sin em-
bargo, fue grabado apenas el conjunto terminó de girar, a mediados 
de 2014, aprovechando el infl ujo y la inspiración de sus shows. Todo 
fue hecho en secreto, aunque en la tarjeta de navidad que Iron Mai-
den envió a sus fans a fi nes del año pasado ya mostraban una señal: 
Eddie saliendo del estudio y un letrero que señalaba “RUOTNO 15” 
(On tour 15) que apuntaba a una supuesta gira durante este año. 
Nadie se esperaba que “The Book of Souls” continuara ampliando 
los límites de Iron Maiden: por una parte, éste es el primer disco do-
ble de la banda, también contiene el tema más extenso que hayan 
compuesto, ‘Empire of the Clouds’, que se empina en los 18 minutos, 
y, asimismo, suma las primeras composiciones del vocalista desde el 
disco “No Prayer for the Dying” de 1990, el mencionado ‘Empire of 
the Clouds’ y la canción de apertura, ‘If Eternity Should Fail’, suman-
do la primera colaboración compositiva entre Adrian Smith y la voz 
de la Doncella desde “Brave New World” (1999), en ‘Speed of Light’ y 
‘Death or Glory’.
El plan de gira se postergaría para 2016 –comenzando en febrero en 
Estados Unidos, pasando por Centroamérica y llegando a Sudamé-
rica en marzo, a bordo del Ed Force One-para permitir que Bruce 
Dickinson se tomara el tiempo necesario para su total recuperación 
del cáncer de lengua que se le detectó a fi nes de 2014. Pero nada en 
“The Book of Souls” denota un momento de debilidad. Ni los fans se 
lo pueden creer: Iron Maiden sigue siendo más épico y más podero-
so. De todo esto conversamos con Adrian Smith.

-Cuéntanos primero que nada cuál es la sensación que tienes so-
bre “The Book of Souls”, mirando un poco hacia atrás. 
-Volvimos al mismo estudio donde grabamos “Brave New World” 
[Guillaume Tell Studios, en París], y la atmósfera fue muy creativa. 
No llegamos allá con canciones terminadas, estábamos grabando a 
medida que íbamos componiendo, y eso fue muy estimulante a de-

cir verdad. Así que la forma en que trabajamos fue muy 
refrescante, muy espontánea. No ensayamos nada antes, 

es la primera vez que hicimos eso.

-¿Cómo fue trabajar bajo presión?
-Sí, hubo mucha presión pero fue buena, porque te obliga a actuar. 
Antes de entrar al estudio, como un mes antes, me gusta ir a mi es-
tudio y trabajar en demos e ideas. Pero esta forma de trabajar fue 
buena. Te motiva. Me gusto mucho.

-¿Por qué escogieron ‘Speed of Light’ como single?
-Es una de las canciones más cortas del disco… como es un álbum 
doble, hay temas bien extensos… pero ‘Speed of Light’ es muy di-
recto, tal como ‘Death or Glory’. También están los temas épicos, 
como ‘Empire of the Clouds’, creo que hay para todos los gustos 
en este disco. 

-Tu guitarra toma harta presencia en ‘Speed of Light’.
-Sí, estuve un tiempo escuchando a muchos guitarristas, como Eric 
Johnson y gente así. Poniendo atención en la escala. Si la haces muy 
bien, notas que suenan muy bien y al punto. Estuve jugando un poco 
con esa idea, saqué una variación y un riff  a partir de esa escala.

-Al escuchar el disco, da la idea que ustedes la pasaron muy bien 
grabando y trabajando en estas canciones. ¿Fue tan así?
-Sí, porque terminamos la gira y nos fuimos de inmediato al estudio. 
Creo que la energía de los fans y de los conciertos marcó su presen-
cia en las canciones del disco, pero creo que lo que más me gusta es 
que sigue siendo Iron Maiden, con un muy buen sonido. Me encanta 
cómo suena el disco. Es muy poderoso.

-Gran parte de las canciones fueron escritas por ti y Steve Harris, 
pero esta vez manteniendo esa energía en vivo, como mencionas-
te, viniendo directamente de la gira. ¿Por qué se inclinaron por 
este enfoque en la composición?
-Siempre tratamos de hacer algo diferente, o sea, Bruce y yo o solo 
Bruce no habíamos escrito canciones de hace mucho tiempo. Toma-

“The Book of Souls” ha sido recibido por la prensa y los fans 
como uno de los mejores discos de la Doncella de Hierro en su 
historia. No es para menos: la energía ganada en sus shows 
en vivo, de enormes convocatorias alrededor del mundo, 
fue estampada a lo largo de estas canciones que resumen 
el virtuosismo de la banda, manteniendo los atributos que 
los han caracterizado: poder y canciones épicas, en el álbum 

más extenso y ambicioso de los británicos en su carrera.
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mos como referencia el tema de los ochenta 
‘Two Minutes to Midnight’. Así que fue así 
como aparecieron ‘Speed of Light’ y ‘Death 
or Glory’, las canciones más cortas del dis-
co. Pero, como te decía, es como un cruce 
de estilos. Bruce trajo esta canción de 18 
minutos, ‘Empire of the Clouds’, que es una 
pieza de trabajo increíble… creo que cuando 
terminamos ese track nos dimos cuenta que 
debíamos hacer un disco doble. 

-Bruce también compuso ‘If Eternity 
Should Fail’. ¿Esto fue parte de una deci-
sión más conciente como de permitir que 
hubiese más frescura en el disco?
-Creo que no fue tan así. Lo que pasó con ‘If 
Eternity Should Fail’ fue que Bruce trajo un 
demo que sonaba muy bien y para nosotros 
fue casi como una opción obvia para incluir 
en el disco. Creo que depende más de lo que 
consideremos que es apropiado para el ál-
bum, no es una decisión conciente.

-Cuando estaban en el estudio, ¿pensaron 
como sonarían estas canciones en vivo?
-Sí, quizás cuando estábamos escribiendo. 
Pero no te quieres limitar, no te quieres vol-
ver loco grabando. Sabíamos que las tenía-
mos que tocar en vivo, pero creo que ‘Speed 
of Light’ y ‘Death or Glory’ son las que van a 
funcionar mejor en el contexto de un show. 
No sé si toquemos ‘Empire of the Clouds’ 
completa.

-¿Qué tan desafiante fue registrar y hacer 
cohesiva y coherente una canción como 
‘Empire of the Clouds’, sin que se tornara 
en algo autocomplaciente?
-Sí, Bruce estuvo trabajando en esa canción 
por un tiempo. Escuchamos algunos pedaci-
tos del tema, sabíamos que era algo especial. 
Bruce estaba totalmente consumido por el 
tema, estuvo semanas dedicado a eso, casi 
por sí solo. Fue difícil de grabar, porque hay 
tantas partes, es como un mini musical. Él 
nos mostró por fragmentos, y obviamente 
sabíamos que se iba a convertir en algo bien 

único. Lo que hicimos fue que Bruce grabara 
el piano de principio a final. Todos los días 
en el estudio estábamos tocando y Bruce es-
taba en la cabina tocando piano. Era como 
Beethoven con su oído en el piano, armando 
esta pieza maestra. Creo que escribió cada 
nota en la canción. Después la banda grabó 
sobre esa pista, pero en secciones. Lo hici-
mos varias veces, para tener la vibra que se 
necesitaba en cada sección. Kevin y Bruce 
estaban en la sala de control y decían “suena 
muy blusero, ¿la pueden hacer un poco más 
clásica?”. Después pusieron toda la orques-
tación. Lo pasé muy bien tocando ese tema.

-Considerando todos estos cambios en la 
composición y grabación, ¿de qué manera 
aportó el productor Kevin Shirley a estas 
variantes?
-Es muy orgánico en la forma que trabaja. 
Le gusta sacar las mejores interpretaciones a 
la banda, tratando de capturar el mejor mo-
mento. Aparte, le gusta trabajar rápido, que 
puede ser bueno o malo. A veces tenemos 
desacuerdos, pero al final se ha convertido 
en un séptimo miembro del grupo en el es-
tudio. 

-Bruce fue diagnosticado con cáncer poco 
tiempo después que terminaron las sesio-
nes de grabación. ¿Cómo reaccionaste en 
ese momento?
-Estaba en shock. De todas las personas que 
conozco, Bruce sería la última que pensaría 
que se enfermaría. Él cuida mucho su salud 
y es muy fuerte mental y físicamente. Pero 
al mismo tiempo pensé que, como él es tan 
fuerte, le ganaría al cáncer. Pero, sí, me afec-
tó mucho.

-¿Pensaron en algún momento qué iban a 
hacer con el disco después de ese diagnósti-
co? ¿Consideraron la idea de no salir de gira?
-No pensamos en eso al principio, siendo 
honesto. Solo estaba en shock y esperando 
que se mejorara. Tratamos de ser muy po-
sitivos, no pienso en Bruce sin que cante 

en Iron Maiden, enfrentando la banda en 
el escenario. De repente tenía estos pensa-
mientos en los que no veía un futuro muy 
claro, pero después trataba de volver a estar 
un 100% positivo, y todos fuimos así. 

-Pasando a otro tema, “The Book of Souls” 
está disponible en diversos formatos, vini-
lo, CD, streaming. ¿Les importa cómo los 
fans escuchen su música o lo que en reali-
dad les importa es que la escuchen?
-Me gustaría que los fans se compraran el 
álbum y lo escucharan. Creo que la forma en 
que escucha música la gente hoy en día es 
solo por tracks, y no es la manera de abordar 
a “Book of Souls”. Creo que lo tienen escu-
char como una pieza entera, y ojalá lo dis-
fruten de principio a final. O al menos que 
escuchen un lado entero. Hubo una canti-
dad sustancial de trabajo en este disco, hay 
canciones largas, así que espero que la gente 
se tome su tiempo, en medio de este am-
biente de gratificación instantánea.

-Ustedes comenzarán su gira el próximo 
año. ¿Qué tienen considerado mostrar en 
su performance esta vez?
-No lo sabemos aún. Para “A Matter of Life 
or Death” pensamos en tocar el disco entero, 
pero no creo que podamos hacer eso ahora, 
sería una locura. Creo que elegiremos las 
canciones que mejor suenen en vivo, pero 
seguramente el show se construirá alrede-
dor del álbum, y probablemente el escenario 
refleje lo que es “Book of Souls”, con el arte y 
cosas así. Va a estar divertido, tenemos mu-
chas ganas de tocar estos temas en vivo.

-Ya anunciaron las fechas de su próxima 
gira, de hecho estarán tocando en Chile en 
marzo. ¿Cómo te sientes cada vez que visi-
tas Santiago?
-Es fantástico, ¿no? (ríe) Es increíble tocar en 
el estadio en Santiago. El público es muy cá-
lido. Hemos tratado de quedarnos en el ho-
tel por varios días para poder hacer distintas 
cosas. Amamos Chile.
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Por María de los Ángeles Cerda
Foto: Ra Díaz

“ME GUSTAN MÁS 
NUESTROS SHOWS 
ACTUALES QUE LOS 
DE HACE 18 AÑOS”

Dejando atrás la etapa de “reunión” y con un 
aclamado disco bajo el brazo, “Sol Invictus”, 
Faith No More regresa a Chile como uno de los 
cabezas de cartel del festival Santiago Gets 
Louder. El cariño mutuo entre los fans y la 
banda es indiscutible, y Billy Gould, su bajista, 
lo recalca en esta nota.
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P
rimero que nada, ¿cómo te 
sientes con esta nueva visita 
a Chile? Como se va a dife-
renciar este show en Santiago 
Gets Louder de los últimos 

conciertos que han realizado en Santiago?
-La última vez que fuimos no teníamos disco 
nuevo, ni siquiera teníamos un plan de volver 
al estudio. Ahora tenemos canciones nuevas 
que tocar del “Sol Invictus”. Es una cosa total-
mente diferente, de hecho. 

-Estarán de gira en Sudamérica con Cómo 
Asesinar a Felipes. ¿Han pensado en invitar 
a alguno de los muchachos a tocar con us-
tedes directamente?
-No estamos seguros todavía.

-¿Cómo surgió la idea de invitarlos a abrir 
su gira por Sudamérica?
-Parecía ser algo interesante, porque ellos son 
una banda muy única, y me parece apropiado 
presentarlos a otros públicos. 

-¿Puedes contarnos cómo fue que llegaste 
a escucharlos por primera vez? ¿Qué fue lo 
que más te gustó?
-Lo creas o no, ellos me mandaron un CD por 
correo, lo escuché, me gustó, y les mandé un 
mail.

-¿Qué cosas en común tienen Faith No 
More y Cómo Asesinar a Felipes?
-Creo que compartimos el gusto por música 
muy diferente, y que de alguna manera po-
demos simplificar. Creo que ambos compar-
timos eso. Sonamos totalmente distintos, te-
nemos un enfoque similar cuando hacemos 
música, filosóficamente hablando.

-Porque ambos tienen una mentalidad muy 
abierta.
-Creo que sí, así es.

-Has visitado Chile casi todos estos últimos 
años, no solo con Faith No More, también 
con The Talking Book. ¿Qué es lo que más 
te atrae de la cultura, por qué te sientes có-
modo acá?
-Para mí pasó la primera vez que fuimos a 
Chile, cuando tocamos en el festival de Viña 
del Mar. Quedé un poco en shock porque fue 
un vuelo súper largo, desde Los Angeles, y me 
pareció que era muy similar a California. Era 
como pasar por las montañas que están al lado 
de Hollywood. Fue muy extraño, me daba la 
idea de cuando fui a Los Angeles por primera 
vez cuando era joven, y desde entonces me 
he sentido fascinado por este lugar que es tan 
parecido a California pero en el otro lado del 

mundo. Una vez me quedé por un par de me-
ses porque quería aprender a hablar español, 
conocí a mucha gente allá y me volví muy fa-
miliar con el país. Ahora puedo decir que se 
siente totalmente natural estar allá, me gus-
ta mucho. Hay algo en la gente, me cae muy 
bien. No podría decir que es exactamente lo 
que es, pero me agrada.

-Este mes se cumplen 20 años desde la par-
ticipación de Faith No More en el Monsters 
of Rock que se hizo en el Teatro Caupolicán, 
un show que muchos recuerdan porque 
Mike Patton fue constantemente escupido. 
¿Qué recuerdas de ese concierto?
-Mucha, mucha energía. Yo diría que hubo 
mucho escupo y mucho sudor. Creo que ese 
debe haber sido uno de los shows más duros 
que hayamos hecho, no porque haya sido di-
fícil, sino por lo pesado que sonamos, hubo 
mucho poder. Desde el público también ha-
bía una energía muy alta, diría que ese con-
cierto sin duda debe estar en el top ten de los 
más poderosos. 

-Luego de haber hecho los shows de re-
unión, ¿cómo se siente Faith No More to-
cando estos temas nuevos?
-Me gusta mucho más. Lo hace mucho más 
entretenido para mí, porque la música es re-
frescante e inspiradora. Así que de hecho lo 
disfruto mucho más.

-¿Qué tan diferentes son como banda aho-
ra comparados a 18 años atrás, cuando se 
disolvieron? ¿Cómo es su relación actual-
mente?
-Nos conocemos desde hace mucho tiempo, 
así que diría que nuestra relación es la misma, 
pero diferente al mismo tiempo. Creo que una 
de las cosas positivas ahora es que estamos 
mucho más concentrados en la música que 
en la tensión, creo que somos más consisten-
tes y más poderosos. Me gustan mucho más 
los shows que hacemos ahora que los que ha-
cíamos hace 18 años. 

-En una entrevista Mike Patton mencionó 
que esta vuelta ha sido terapéutica para él, 
¿ha sido así también para ti?
-Creo que sí. Creo que al comienzo estaba el 
riesgo de que íbamos a fallar, o hacer un mal 
trabajo, me preocupaba que la música fue-
ra mala. Pero tuvimos que aprender a tomar 
riesgos, y a esperar por lo mejor. Creo que en 
este caso no fallamos, sino que tuvimos éxito.

-Crees que en algún sentido “Sol Invictus” 
es como un primer disco, considerando no 
solo que este es el inicio de otra etapa para 

Faith No more, sino son independientes y 
que podían hacer lo que quisiesen?
-No sé lo que significa de verdad. El disco 
tomo el tiempo que tenía que tomar, fue así 
como pasó. Las cosas cambian todo el tiem-
po, no sé hacia dónde vamos. 

-¿Por qué escogiste producir el disco?
-No es que lo haya decidido en realidad. Solo 
empezamos a grabar, y las grabaciones esta-
ban saliendo bien, y con la banda pensamos 
que podíamos seguir trabajando de la misma 
forma, porque los temas sonaban bien, y no 
queríamos ir a un estudio y lidiar con inge-
nieros. Lo dejamos todo dentro de la banda, 
así que fue un proceso súper natural.

-Al ser el productor, ¿cómo sabías cuándo 
era el momento de alejarse de las cancio-
nes?
-En este caso, yo solo lo supe. Puse mucho 
detalle en el trabajo, creo que también ayu-
dó el hecho que hayamos invitado a nuestro 
amigo Matt Wallace, porque lo conocemos 
hace mucho tiempo, y a pesar que no estu-
vo involucrado en el proceso, era el primero 
que decía, sí, esto está bien, podemos seguir 
adelante.

-¿Qué es lo que más te gusta de “Sol Invic-
tus”?
-Lo que más me gusta es que hay partes que 
suenan como si fueran de un disco antiguo, 
como un vinilo que está en mi colección. O 
sea, no necesariamente que suenan como 
eso, pero se siente como eso. Al mismo tiem-
po, al ir a direcciones que esta banda no ha 
tomado anteriormente. Y, a pesar que es un 
disco nuevo, todavía suena a nosotros. Así 
que esas son las tres razones por las que me 
gusta “Sol Invictus”.

-¿Crees que este disco los llevara a una re-
unión a más largo plazo?
-No sé si es una reunión, porque nos senti-
mos como una banda de nuevo, creo que eso 
significa que como con cualquier otra ban-
da, cuando trabajamos somos productivos y 
cuando no, no. Espero lo mejor en todo caso.

-¿Qué es lo que esperas de este show que 
harán en Santiago Gets Louder?
-Como no hemos ido a Santiago en esta gira, 
les puedo decir que estamos tocando mejor 
que nunca, los shows han estado increíbles, 
me gusta estar en la banda en este momento. 
Espero que sea grandioso.

Faith No More se presenta a las 20:00 horas 
en el Escudo stage 2.
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Por María de los Ángeles Cerda

“NO VAMOS 
A RESOLVER NINGÚN 
PROBLEMA POLÍTICO, 

SOMOS UNA 
BANDA DE ROCK”
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A 
pesar que aún se encuentran 
en gira sin material reciente, 
este año ha marcado un hito 
para   of a Down: por primera 
vez en su historia, tocaron en 

Armenia, de donde provienen sus ancestros, 
y, junto con eso, se recordó el centenario del 
genocidio ocurrido en aquel país, una causa 
por la que el conjunto ha tratado de lograr re-
conocimiento desde que se formó a fines de 
los noventa. De esto, hablamos con el bate-
rista John Dolmayan. 

-Cuéntanos John primero que nada como 
fue la experiencia que tuvieron en Chile 
hace algunos años, cuando tocaron frente 
a más de 20 mil fans.
-Fue increíble. Hemos estado en Sudamé-
rica solo una vez, pero fue fantástico. Ojalá 
hubiésemos ido muchas otras veces antes y 
después de ese show. Los fans son grandio-
sos en todo Sudamérica. Nos iban a buscar al 
aeropuerto, nos iban a ver al hotel, son muy 
apasionados. Cantan cada palabra de cada 
canción, es como si no valiera la pena estar 
en el escenario, porque ellos podrían cantar.

-Como son una banda que está tan com-
prometida políticamente, ¿qué saben de la 
situación política de Chile, Brasil o Argen-
tina?
-Creo que en cualquier lugar donde haya 
una cantidad desproporcionada de clase alta 
versus clase baja, y un nivel de pobreza que 
no se puede controlar, va a haber problemas. 
La responsabilidad de cualquier sociedad es 
levantarse y llevar sus problemas al gobier-
no, porque el gobierno está para servir a la 
gente. De todos modos, yo solo apoyo mani-
festaciones pacíficas, me encanta cuando los 
muchachos salen a protestar, cuando apoyas 
a políticos en los que crees y cuando tratas 
de crear lealtad a través de ese sistema, pero 
no puede empezar a través de la violencia. 
Porque al final del día, lo que muestra la his-
toria es que la violencia trae más violencia. 
Los gobiernos deben respetar el derecho a 
manifestarse y usar solo la policía para que 
los acompañen, en forma pacífica. De otra 
manera, ellos se convierten en el problema y 
se tienen que ir. Pero nosotros no vamos a re-
solver ningún problema político, somos una 
banda de rock. Al final y al cabo entretene-
mos a la gente, pero, por supuesto, tenemos 
opiniones. Nos gustaría ver a la gente feliz. Sé 
que es algo ingenuo, pero, ¿por qué no? ¿Por 
qué la gente no puede ser feliz?

-Aun cuando digas que solo son una banda 
de rock que está para entretener a la gente, 

¿crees que tienen fans que los siguen tam-
bién por sus opiniones?
-Creo que algunos sí. La mayoría nos escu-
cha porque les gustan nuestras canciones. 
Cuando yo era chico, escuchaba música y a 
veces ni siquiera sabía qué bandas eran. Te-
nía amigos que se sabían todo, incluso lo que 
desayunaban los músicos, sabían cómo era 
su vida personal, se interesaban en eso, yo 
no. Pero ninguno está equivocado. Por su-
puesto que hay personas que nos escuchan 
y toman algo del mensaje y los inspira, pero 
hay otros que solamente se quieren tomar 
una cerveza y disfrutar la música. Hay que 
ser cuidadoso, porque se puede volver como 
un sermoneo, pero no estamos para eso. Tie-
ne que ser como las especias en una sopa, le 
puedes poner mientras no opaque el sabor. 
Y recuerda que hay gente que puede amar a 
una banda como también la puede odiar, y 
nosotros hemos sido suficientemente afortu-
nados porque a mucha gente le ha gustado 
nuestro sabor.

-Este año se conmemoró el aniversario 
número 100 del genocidio armenio, y us-
tedes aprovecharon la ocasión para hacer 
un concierto gratuito en Armenia. ¿Cómo 
fue esa experiencia y el poder conocer a sus 
fans en ese territorio?
-Eso ha sido lo más importante que System 
of a Down ha hecho en su carrera. Para noso-
tros fue un gran honor y también una forma 
de retribuir a nuestros ancestros, a nuestra 
gente, fue algo profundamente significativo. 
De hecho, antes de salir a tocar, estábamos 
tan emocionados, que tuve que decirle a la 
banda, ‘tenemos que actuar como si éste fue-
se el Super Bowl, pero si vas y sabes que es-
tás jugando el Super Bowl, vas a jugar como 
las pelotas. Tenemos que llegar allá como si 
fuese una práctica. Tenemos que dejar fluir 
todo, hacer lo que hacemos. Esto es lo que 
hacemos, tocamos música, salgamos y ha-
gamos lo que sabemos hacer. Dejen que los 
fans piensen en la importancia del evento, 
entreguémosle el fondo para eso. La banda 
sonora. Pero si nos ponemos muy nerviosos, 
vamos a tocar como las pelotas, y no pode-
mos hacer eso esta noche, el mundo nos está 
mirando’. 

-¿Cómo fue la reacción de los fans en Ar-
menia, desde que ustedes aterrizaron hasta 
que terminó el concierto?
-Fue increíble, porque no solo habían fans de 
Armenia, también de Irán, de todo el Medio 
Oriente. Habían tenido muy pocas oportuni-
dades de vernos en un país occidental por los 
problemas entre Irán y Estados Unidos, que 

parecen estar diluyéndose ahora. Había gen-
te de Turquía, de Europa, de Estados Unidos, 
de Rusia, algunos de África. Eso fue lo mejor, 
no estábamos tocando solo para los arme-
nios, sino para el mundo en nuestra tierra. 
Estábamos creando un puente entre diferen-
tes culturas, etnias y el factor que nos unió 
a todos fue la música. Eso fue muy especial. 
También fue importante que hayamos toca-
do para recordar el genocidio armenio, y asi-
mismo para tener en conciencia que los ge-
nocidios aún se llevan a cabo. No hay excusa 
para ello, jamás debiese ser justificado. 

-Me gustaría preguntarte por el impacto 
que tuvo “Toxicity” después de los ataques 
del 11 de septiembre, porque no solo se 
convirtió en un disco sumamente exitoso 
y vendedor en muy poco tiempo, sino que 
también algunas de sus canciones fueron 
prohibidas en un conglomerado radial.
-Sí, creo que ése fue un error. Si el ataque 
fue concebido para desmoralizar a la gente 
de Estados Unidos, tomar el arte y prohibirlo 
es hacer lo que exactamente la contraparte 
quiere lograr. Fue un momento de debilidad. 
Eso a veces pasa con las grandes empresas, el 
conglomerado Clear Channel tiene un mon-
tón de radios, y entiendo por qué lo hicieron, 
querían que la gente se sintiera feliz, pero no 
es necesariamente la música “alegre” que te 
hace feliz, a veces la música agresiva te hace 
feliz, Pink Floyd me hace sentir más feliz que 
nada, ¡y es deprimente! Cuando estoy en mis 
momentos más oscuros y me siento solo, 
escucho esa música y siento que ellos escri-
bieron esa música para mí. Si escuchas solo 
música alegre, ¿con qué te vas a sentir identi-
ficado? Mi vida es como la mierda, la de ellos 
es la raja. Así que creo que cuando metes la 
felicidad a la fuerza, termina teniendo un 
efecto negativo, porque no tienes cómo sen-
tirte identificado. No nos afectó demasiado, 
pero estábamos mucho más preocupados 
con lo que estaba pasando en el mundo, con 
que empezaba una guerra. 

-Hablando de música, ¿para cuándo pode-
mos esperar un nuevo disco de System of 
a Down?
-Estamos trabajando en eso en este momen-
to. Ese proceso va a tomar el tiempo que sea 
necesario porque queremos hacer un disco 
que, luego de diez años de no haber publica-
do nada, tiene que ser algo en lo que creamos 
de verdad. Apenas hemos estado empezan-
do a hablar de música, mostrándonos algo 
de música, así que el proceso ha comenzado, 
pero nos va a tomar un tiempo. No tenemos 
una fecha. 
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Antes de su salida, muchos llamaron al último trabajo del 
cuarteto, “Sturm and Drang”, como “el disco de cárcel de 
Lamb of God”, por la dura experiencia por la que pasó su vo-
calista, Randy Blythe, en una prisión en la República Checa. 
El grupo se aleja de ese planteamiento, pero reconoce que 
los afectó en forma personal. De cualquier manera, los de 
Virginia volvieron con un trabajo que los ve explosivos y os-

curos, innovando sin perder su carácter.
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L
as cinco semanas que duró la 
detención de Randy Blythe en 
Praga marcaron profundamen-
te a Lamb of God. Acusado de 
homicidio por haber empujado 

a un fan del escenario, que posteriormen-
te falleció, el vocalista ya no desea hablar 
más de ese momento y lo dejó claro en un 
libro llamado “Dark Days: A Memoir”. “Si 
quieren saber qué me pasó, lean el libro”, 
ha sentenciado en diversas ocasiones. Pero 
esas cinco semanas también terminaron 
afectando al resto de la banda, formada por 
Chris Adler, Mark Morton, Willie Adler y 
John Campbell. La incertidumbre de lo que 
sucedería con Blythe los tenía angustia-
dos, sin preocuparse siquiera del futuro del 
conjunto, sino de lo que sucedería con su 
amigo. Tras ese evento, que sin querer mar-
có un hito en la carrera de la banda, Blythe 
solo quería descansar por un tiempo, pero 
Chris Adler quería volver. El resultado es 
“Sturm and Drang”

-Los shows de Lamb of God siempre han 
sido potentes. ¿Qué se viene para el con-
cierto que realizarán en Santiago a fines 
de septiembre?
-Definitivamente este será nuestro show 
más grande en Santiago, Hemos tocado 
dos veces allá y siempre me he sentido sor-
prendido en lo entusiasta y bien educado 
que es el público, les gusta mucho la mú-
sica y cantan todas las letras. Siempre me 
gusta ir a lugares como Chile, porque gene-
ralmente no llegan muchas giras, para los 
fans es especial ir a un concierto, no como 
en Estados Unidos que la gente si quiere 
puede ir a dos o tres shows a la semana. 
Por eso la energía es mucho más intensa, 
y espero lo mismo esta vez, especialmente 
porque es un show en un festival, eso se 
debería multiplicar.

-Hablemos sobre su nuevo disco, “Sturm 
and Drang”. Randy menciono que tú es-
tabas muy entusiasmado con volver a 
tocar y ensayar, pero no así él. ¿Por qué 
tenías ese sentido de urgencia?
-No era tanto un sentido de urgencia como 
el querer volver a hacer algo que amo, ha-
cer música con mis amigos. Quería volver 
porque había pasado mucho tiempo desde 
la última vez que sacamos un disco, y gran 
parte de ese tiempo fue aterrador. Randy 
fue el centro de todo lo aterrador que es-
taba pasando, y mucho de eso se asoció a 
la banda. Probablemente él necesitaba más 
tiempo antes de volver con más entusias-
mo. Tuvimos mucho tiempo separados, 

y durante ese tiempo grabe un disco con 
Protest the Hero, también hice un álbum 
con Megadeth, soy el tipo de persona que 
quiere mantenerse trabajando. No es que 
me estuviera muriendo de hambre, solo 
quería trabajar.

-¿Cuánto de la experiencia por la que 
pasó Randy terminó formando parte del 
disco? No me refiero solo a lo que él vivió 
en forma personal, sino también ustedes 
como banda, como amigos, la incerti-
dumbre que ustedes vivieron mientras él 
no estaba.
-En términos de letras, hay un par de can-
ciones que tocan el tema. Nunca como 
banda nos juntamos para decir, pensemos 
en lo que acaba de pasar o hagamos un 
disco sobre la experiencia de Randy en la 
cárcel. Eso nunca pasó. Pero todos pasa-
mos juntos por este proceso. Fue muy ate-
rrador, y también no sabíamos si la banda 
iba a seguir o no. Creo que esa experiencia 
nos cambió a todos en forma individual, 
y, como grupo, creo que ese tipo de cosas 
aparecen naturalmente. Es algo que ni si-
quiera sabemos cómo hablarlo. 

-El álbum tiene diferentes direcciones 
musicales. Hay un track en particular que 
se llama ‘Overlord’, donde Randy canta. 
-Sí, cuando compusimos esa canción ni 
siquiera sabíamos si Randy iba a cantar. 
Creo que ni siquiera sabíamos si iba a ser 
una canción de Lamb of God. Queríamos 
escribir algo más suelto, y ver qué pasaba 
después. Al final del proceso de compo-
sición, nos terminó gustando a todos, se 
siente muy oscura, y tenebrosa, aun cuan-
do no va a cien kilómetros por hora, tiene 
una vibra súper oscura y a todos nos gustó. 
Randy nos dijo, ‘¿qué se supone que voy a 
hacer con esto?’ Pero Josh [Wilbur], el pro-
ductor, y Randy, escribieron algunas líneas 
melódicas, y decidimos darle un intento. 
No sabíamos qué iba a pasar. Josh pensó 
que Randy podía cantar, y cuando la escu-
chamos pensamos que era muy creepy. La 
escuchamos un par de veces y de verdad 
asusta. No es la canción más metal que 
tengamos, pero suena muy bien. Fue algo 
riesgoso, pero igual no tenemos por qué 
hacer felices a todos. Nos gusta porque fue 
algo bueno para nosotros.

-Cuéntanos sobre la colaboración con 
Chino Moreno en ‘Embers’. ¿Grabó con 
ustedes en el estudio o fue algo más bien 
como de enviarse archivos por internet?
-Él vino al estudio y grabó junto a nuestro 

productor Josh. Creo que nos admiramos 
mutuamente, somos fans de Deftones y a 
Chino le gusta Lamb of God. Cuando está-
bamos en el estudio en Los Angeles, Josh 
nos dijo que sería genial tener a alguien en 
la canción, como con un tono de voz fan-
tasmal. Pensamos inmediatamente que 
Chino era la mejor alternativa, y dio en el 
clavo. No sabíamos ni siquiera si iba a te-
ner el tiempo de ir a vernos, pero al final 
quedo una canción muy especial. Estamos 
muy contentos con el resultado.

-Como Deftones y Lamb of God estarán 
tocando en Santiago Gets Louder, ¿crees 
que Chino salga a cantar con ustedes?
-Solo te puedo decir que es algo que tene-
mos que conversar (risas)

-No puedo evitar preguntarte por tu 
nueva vida como baterista de Megadeth. 
¿Cómo reaccionaste cuando supiste que 
serías el nuevo baterista, tomando en 
cuenta que eres fan?
-Sí, definitivamente es una de mis bandas 
favoritas. Me llamaron muy temprano en 
la mañana, y pensé que alguien me estaba 
jugando una broma. Pero se volvió muy, 
muy real cuando la conversación iba avan-
zando. Literalmente yo era como un niño 
en una tienda de dulces, estaba saltando 
de felicidad. Me sentí muy halagado por el 
hecho que Dave confiara en mi. Y, obvia-
mente, tenía que aceptar la oportunidad de 
tocar en Megadeth.

-¿Cómo es trabajar con Dave Mustaine en 
el estudio?
-Lo disfruté mucho. Es un tipo muy, muy 
entretenido. Sé que circulan muchas histo-
rias por ahí sobre Dave, pero mi experien-
cia ha sido muy positiva. Él escucha mis 
ideas, cambió algunas cosas por las ideas 
que tuve, trabajamos muy bien. Me he sen-
tido muy cómodo.

-En noviembre Megadeth y Lamb of God 
estarán tocando juntos. ¿Cómo te estás 
preparando para esas fechas?
-Todos los días trato de hacer mucho ejer-
cicio y comer bien. Espero estar a la altura 
(risas). 

-Pero Lamb of God es tu prioridad, 
¿o no?
-En este momento, sí. Nuestro disco acaba 
de salir y le ha ido bien, pero jamás dejaré 
una banda que yo funde, no hay manera 
de que me aleje. Acá es donde pertenezco, 
aunque es un honor tocar en Megadeth.
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C
onsiderando que 
ya han tocado 
prácticamente en 
todo el mundo, 
¿qué se siente ve-

nir a Chile por primera vez?
-¡Es grandioso! Estamos muy con-
tentos, muy emocionados, es un 
gran paso para nosotros poder ir a 
Chile por primera vez. Más aún si 
es un festival grande, con un buen 
cartel. Será una buena forma de 
poder presentarnos al público sud-
americano. Además creo que irá 
mucha más gente de la que iría a 
un concierto nuestro en un recinto 
más pequeño. ¡Es muy excitante!

-Los fans chilenos nunca los han 
visto en vivo, ¿cómo describirías 
los shows de Gojira?
- Cada show para nosotros es muy importante. Nosotros damos el 
100% de nuestra energía en todos los conciertos. Lo damos todo. 
Así que me gusta pensar que transmitimos una energía muy in-
tensa, hay mucha pasión. Estamos muy comprometidos con nues-
tra música y eso lo reflejamos en los conciertos.

-¿Cómo es su relación con Lamb of God?
-Ellos son muy buenos amigos de nosotros. Soy muy amigo de 
Randy, el vocalista, compartimos muchas ideas, le gusta mucho la 
naturaleza, salir al desierto y hacer actividades de supervivencia. 
Hemos girado mucho con LOG, hicimos un tour juntos en los Es-
tados Unidos, así que siempre nos mantenemos en contacto.

-Pasando a otro tema, ¿qué diferencias hay entre el álbum en 
que están trabajando ahora  con “L’Enfant Sauvage”?
-“L’Enfant Sauvage” fue un álbum ambicioso por parte de noso-
tros, hay partes muy ambient, también partes profundas y de larga 
duración, y canciones muy oscuras, es un disco largo. Me encanta 
“L’Enfant Sauvage”, invertí mucho tiempo de mi vida haciendo el 
álbum, pero este nuevo disco tiene algo especial y creo que ese 
toque lo diferencia del otro. Es más pegajoso y más fácil y tiene 
un toque más de rock n’ roll, además produjimos el álbum de di-
ferente manera, más seco, más simple. Este disco me tiene súper 
entusiasmado.

-Además construiste un estudio en Nueva York para este ál-
bum, fue todo un proceso, no fue solo componer y grabar estas 
canciones, sino poner el estudio en pie y producir el disco. En 
ese sentido, ¿cómo fue esa experiencia?
-¡Dios mío! Fue todo muy intenso. Pensamos, okey, volvamos a los 
días en que todo lo hacíamos nosotros. Solíamos tener un estudio 
en Francia, producíamos todo nosotros mismos, y como me mudé 
a Nueva York, quise hacer todo nuevamente, pero mejor de lo que 
teníamos en Francia, y decidí construir el estudio, que me tomó 
seis meses en terminar, y literalmente fue construido acorde al 
nuevo álbum, por el sonido que queríamos con la batería, el ta-
maño de la sala para reflejar el sonido, el tipo de reverb. Todo fue 
construido en la idea de lograr el sonido perfecto para Gojira, tra-
bajamos tanto en las canciones, en la escritura de las canciones, 

pero también en el sonido, la pro-
ducción fue pensada cuando cons-
truimos el estudio. Ya terminamos 
con la batería, y como estamos de 
gira aún no terminamos con las 
guitarras, tenemos unas ventanas 
pequeñas de tiempo para trabajar. 
Pero ya puedo decir que estoy fe-
liz con el resultado, la producción 
fue como necesitamos que lo fuese 
y la visión que tenemos es genial. 
Estamos muy felices por haber he-
cho esto.

-¿Hay algún concepto en las le-
tras de este disco?
-Las letras de las canciones de 
Gojira siempre han tratado sobre 
encontrarse a sí mismos, estar en 
sintonía consigo mismo y enfren-
tar los miedos que tenemos, la 

muerte siempre está presente, el dolor, viajes por el espacio… no 
sé (risas). Toda experiencia que pasamos en la vida está presente 
en nuestras canciones. Es complicado hablar de eso.

-Gojira se aleja de los clichés del death metal, escribiendo letras 
que tratan temáticas incluso ecológicas. ¿Por qué se inclinan 
por esto?
-Porque no estamos interesados en los cliché, no queremos vernos 
ni sonar metal, no somos metalheads, solo somos humanos tocan-
do música que es metal. Y como cantante, si voy a gritar sobre algo 
en el escenario necesita tener un significado para mí. Por eso las 
letras son muy significativas y para nosotros es más importante el 
corazón de la música, no su apariencia.

-¿Cuándo será el lanzamiento del álbum?
- Esperamos que sea en marzo del otro año.

-¿Tienen un título para el disco?
-Aún no. Tenemos algunas ideas, pero prefiero dejarlas en secreto 
por ahora, aún estamos trabajando en eso.

¿Qué pasó con el EP “Sea Shepherd” que iban a lanzar este año?
-Tuvimos 10 meses antes de trabajar en “L’Enfant Sauvage” para 
trabajar en algo más y decidimos hacer un EP y tuvimos proble-
mas técnicos y nos olvidamos de eso por un tiempo hasta que 
pudimos recuperar los archivos. Pero hemos estado tan ocupados 
que apenas tenemos tiempo para estar con nuestras familias, por 
eso el EP se perdió un poco en nuestra agenda. Pero tenemos las 
canciones, las grabaciones, solo tenemos que trabajar en las mez-
clas y bueno… lo terminaremos cuando tengamos el tiempo.

Para finalizar, ¿Qué les dirías a tus fans chilenos que están 
emocionados de verlos el próximo mes?
-Nos los conocemos aún, pero ya tenemos una idea de quienes 
son, porque somos todos iguales (risas) Siempre es emocionante 
tocar en un país nuevo por primera vez porque finalmente po-
demos conocer a la gente. Hay siempre algo en común, la pasión 
por la música es la que nos une y ya sé que será genial tocar en 
Santiago.

Los franceses harán su debut 
en Chile en el marco del festival 
Santiago Gets Louder, precedidos 
por su fama como una de las bandas 
más innovadoras del metal. Joe 
Duplantier, su líder, vocalista y 
guitarrista, nos comenta sobre 
el momento actual del grupo, 
detalles sobre su venidero disco, 
el sucesor del aclamado “L’ Enfant 
Sauvage” (2012), y qué los hace 

distinguirse en el género.
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“Yo tenía una banda de rock en Vic-
toria, yo siempre me movía a nivel 
de municipalidades. Entonces el 
gestor municipal decía, ‘¿vamos a 
tocar a Quino?’ Quino era un pue-

blo con dos calles y puro campo. Íbamos a 
tocar rock, temas de nosotros, medios gla-
meros que teníamos, y covers. Me acuerdo 
que seguí tocando así hasta cuarto medio. 
Había unas pendejas que tenían Internet, 
yo no tenía, y me dijeron que habían en-
contrado un concurso de bandas del Jum-
bo. Me preguntaron, ‘¿querí audicionar 
con nosotras, tocando la batería?’. Dije, ‘ya, 
vamos’. Fui a la única universidad que ha-
bía allá, podía estar con Internet una hora 
gratis, y empecé a ver quiénes estaban en 
el jurado del concurso, y estaba este hueón 
[Ángelo Pieratt ini, voz, guitarra] y dije, 
‘tengo que ir a esta huea’. Yo pensaba estu-
diar algo en el área de la salud, para tener 
plata y ayudar a mi vieja. Después de esa 
audición, me cambió la vida y me vine a 
Santiago a tocar la batería. Fuimos al con-
curso, obviamente el Ángelo me evaluó. 
Después me pidieron hacer un solo y lo 
hice súper mal. Pero después empecé a 
conocer a los chiquillos y empezamos una 
relación de amistad”, cuenta el nuevo ba-
terista de Weichafe, Roberto Ugarte, sobre 
cómo una serie de factores azarosos termi-
nó infl uyendo en su nueva vida en el sillín 
del trío, tras la salida de Mauricio Hidalgo, 
anunciada a principios de agosto. “Yo de-
seaba tocar en Weichafe, pero obviamente 
decía que no, no podía ser así, que tenía 
que seguir en lo mío. Un día iba en el metro 
y me llamó el Marcelo [Da Venezia, bajo]. 
Me cambió la vida”. 
En el mismo mes de agosto, Roberto tuvo su 
debut en vivo en Antofagasta, donde tuvo 
una calurosa respuesta del público. “Siento 
que he dado todo lo que tengo para hacerlo 
bien por el momento, quiero hacerlo mejor 
todavía y que sea en benefi cio de los chi-
quillos, me ha encantado tocar con ellos”. 
“Fue sorpresivo. Tuvimos dos ensayos de 

una y de dos horas. El Roberto es aplicado 
y escuchaba la banda desde chico”- afi rma 
Pieratt ini- “es como parte del público que 
se integra a la banda, si sacamos un tema, 
él lo sabe, es muy versátil”. 
El conjunto se ha lanzado a trabajar en 
vista a un nuevo largaduración y, por su-
puesto, a los shows que se vienen durante 
esta temporada, incluyendo su paso por 
el festival Santiago Gets Louder y el con-
cierto que harán junto a Carajo en octubre. 
También, acaban de liberar un EP grabado 
en vivo en la sala SCD Vespucio llamado 
“La luz del guerrero”, que contiene tres 
canciones, ‘La fuerza viene desde la tierra’, 
‘No dispares’ y ‘Un mundo hostil’. “Aho-
ra se dan las cosas diferentes, podemos 
singlear primero, y después tirar el disco. 
Alain Johannes va a producir, lo tenemos 
súper amarrado. Es cuático”, comenta Pie-
ratt ini, quien ya compartió con el músico 
para su álbum solista “Baila dios”, en la 
canción ‘Ella y yo’. “Cuando nos reunimos 
pensamos en que teníamos que trabajar en 
mejores condiciones -asegura Da Venezia- 
y dentro de esas condiciones estaba el que 
grabáramos con un productor, alguien que 
nos hueveara”.
La idea para Weichafe no es solo aplicar 
esta mejora de condiciones a nivel indi-
vidual, sino trabajar en forma colectiva 

para que la escena en su integridad au-
mente su nivel. “Nosotros tenemos hartas 
letras contestatarias, letras que hablan de 
lo cotidiano, pero no todo puede ser letras, 
tenemos una misión: la música tiene que 
ir avanzando –sentencia el vocalista- te-
nemos que subirle la dignidad al circuito 
musical en Chile, porque está muy desvali-
do. Es la única forma de generar una nueva 
audiencia y una escena más consolidada. 
Venimos con una fuerza más social ahora, 
son hechos que reafi rman las canciones”. 
En cuanto a su participación en Santiago 
Gets Louder, comentan que puede que to-
quen junto a Alain Johannes, y que esperan 
ver a grupos como Dorso y Cómo Asesinar 
a Felipes. “Eso es lo bacán de los festivales, 
que cada banda es un mundo, y tú como 
público tienes la oportunidad de experi-
mentarlo”, comenta Pieratt ini, “es súper 
bueno que se haga este tipo de eventos de 
rock en un momento en que coincidimos 
en que el género necesita un impulso y que 
necesitar reencontrarse con su discurso, 
de ser una música no conservadora, esa 
energía de los inicios, de quienes nos mos-
traron esto en los inicios. Tiene que ver 
con actitud”.

Weichafe se presenta a las 15:00 horas 
en el Escudo stage 2.

Los tiempos cambian: Weichafe tiene en sus 
líneas a un nuevo baterista, Roberto Ugarte, 
un confeso fan de la banda, y además se 
prepara para grabar un álbum, el primero 
en su carrera que contaría con un productor 
externo, nada menos que Alain Johannes. 
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Por Maximiliano Sánchez
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T
omando en cuenta que 
la carrera de ustedes 
se inicia en la década 
de los noventa, ¿se 
sienten parte de esa 

tradición metalera en Chile?
-Yo recuerdo que estaba tocando, 
pero sentía que estábamos en la 
cola. Teníamos un círculo en el que 
tocábamos, pero en realidad siem-
pre nos sentimos como una banda 
chica, porque claramente Slavery, 
Undercroft, Criminal y Execrator 
eran los nombres más potentes. Recrucide era un grupo que estaba 
recién comenzando, si bien teníamos un demo, estábamos recién 
entrando a la escena. Nunca tuvimos un público muy masivo, ha-
cíamos nuestra pega… nos sentimos parte de esa época, pero más 
como fans que como banda.

-Su sonido se ha hecho más moderno y técnico con el tiempo, 
antes observábamos una mezcla entre thrash –death metal algo 
más primitivo, tomando algo de esa tradición de los noventa. 
¿Por qué proceso pasaron para llegar al sonido que actualmente 
los identifica?
-Creo que eso del sonido va de la mano de la tecnología también, 
el demo fue grabado en ocho, dieciséis pistas. Hoy por hoy cuando 
empezamos a grabar los discos, técnicamente tenemos una ma-
yor gama de recursos. Lo otro está en términos de composición, 
si bien nosotros teníamos una línea, siempre nos han encasillado 
en death o thrash metal, pero nosotros nunca tratamos de hacer 
algo definido, hacemos metal y eso es lo que nos nace hacer, con 
ese sonido, denso, pesado, como una muralla de música. Entonces 
la combinación de esos factores nos ha dado el sonido y hemos 
tratado de que el sonido en vivo sea lo más parecido al estudio, 
obviamente teniendo la tecnología de nuestra parte, pero de todas 
maneras siempre tratamos de generar un sonido más “orgánico” 
que digital.

-¿Sienten que la salida de su primer LP “Rebellion” (2007) fue el 
punto de partida de una carrera mucho más exitosa a nivel de 
presentaciones y exposición mediática?
-Nosotros tratamos de sacar experiencias de cada disco y hemos 
aprendido mucho en el camino. “Rebellion” fue como el puntapié 
inicial para seguir grabando. Pero cuando sacamos el álbum pasó 
un poco inadvertido, porque iba se iba a publicar en una fecha y 
se demoró un año en ser editado, entonces cuando salió estába-

mos en otra. Si bien tuvo buenas 
críticas, sinceramente no era lo 
que esperábamos, aparte que era 
bastante etéreo. Creo que el golpe 
a nivel mediático fue con “Blood 
Divine” (2011). Ahí hubo un quie-
bre, un punto de inflexión y afor-
tunadamente tuvimos el apoyo 
de Australis, que tenía una red de 
distribución para mostrarlo en los 
medios y empezamos a recibir sú-
per buenas críticas.

-Durante los últimos dos años su carrera ha tenido un ascenso 
más vertiginoso, ¿a qué creen que se debe ese fenómeno? y 
dentro de ese contexto ¿qué rol ha jugado el disco “Supre-
macy” (2014)?
-Nosotros nos vimos sorprendidos con las críticas de “Blood Divine”. 
En ese minuto nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo 
era muy bueno, entonces hicimos una retrospectiva y pensamos 
que nos faltaba difusión. Empezamos a trabajar más, entonces ahí 
los medios se acercaron y se generó una sinergia y como nosotros 
ya llevábamos una trayectoria, no fuimos como “aparecidos”. En-
tonces con “Blood Divine” dimos el paso y con “Supremacy” fue 
exponencial, nos conocía mucha más gente y todavía repercute 
mediáticamente. Efectivamente ha sido un disco que nos ha dado 
muchos dividendos, ha sido disco del año en una serie de medios, 
incluso internacionales y nos ganamos el Pulsar, que es como ga-
narse un Grammy nacional.

-¿Qué ha significado para ustedes la participación en la feria 
Pulsar 2014 como único representante del género metal y el pos-
terior premio 2015 en el mismo contexto? ¿cómo han sentido este 
proceso y el hecho de ser mediáticos en este nivel?
-En realidad es lo que buscábamos, si bien somos una banda metal 
extrema, nos interesa sacarle los prejuicios al metal, que el metal es 
pura bulla, que tenemos que estar tocando en un sucucho porque 
ahí es nuestro medio. Yo creo que ya es hora de limpiarnos un poco 
y decir que acá hacemos metal de excelencia y queremos mostrarlo. 
Efectivamente hemos buscado escenarios diferentes como parte de 
la difusión, que se entienda que el metal es un estilo como cual-
quier otro y abrir un poco la mente de las personas. Efectivamente 
tocamos en Pulsar (2014), ahora vamos a tocar en el Santiago Gets 
Louder, todo esto es el premio y el resultado de un trabajo, de ser 
disciplinado en una carrera de 20 años, nos sentimos sumamente 
motivados.

La constancia, consecuencia y profesionalismo en la música tarde o 
temprano entrega frutos y Recrucide lo sabe. Han sido casi dos décadas 
de trabajo intenso que se han visto reflejadas en los últimos años con 
diversos galardones y oportunidades de presentar su música más allá de 
los escenarios tradicionalmente reservados para este estilo. Recrucide ha 
sido una banda que ha esperado pacientemente su momento para llegar 
a ser considerada dentro de las grandes agrupaciones de metal del país. 
Conversamos con su bajista/vocalista Rodrigo Zepeda, pieza fundamental 

del éxito que pretenden prolongar más allá de su estado actual.
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Nuclear
12:30-13:15

Escudo Stage 1
El conjunto viene llegando de una exitosa 
gira por Europa, en la cual atravesaron 
desde República Checa, a Rusia y Croacia y 
tocaron con bandas como Kreator, Cannibal 
Corpse y Biohazard. Para su presentación en 
Santiago Gets Louder mostrarán parte de su 
nueva producción, “Formula for Anarchy”, 
sin dejar afuera sus clásicos, “para Nuclear 
cada escenario es siempre un desafío y esta 
vez no será la excepción. Como siempre 
daremos el 200% arriba del escenario en un 
show muy intenso”, confirma su vocalista 
Matías Leonicio.

Cómo Asesinar 
a Felipes
13:15-14:00

Escudo Stage 2
El inefable conjunto chileno llega a 
Santiago Gets Louder antecedido de sus 
presentaciones con Faith No More en 
Argentina y Brasil, el 20 de septiembre en 
el Luna Park de Buenos Aires y el 24 de 
septiembre en el Espaço das Americas de 
Sao Paulo, respectivamente. “Billy Gould lo 
propuso y el grupo lo decidió. La verdad es 
que Faith No More ya nos conocía, grabamos 
el último disco en el mismo estudio en que 
ellos hacían el suyo (“Sol Invictus”), sabían 
quiénes somos. Caía un poco de cajón 
tocar con ellos, porque aparte somos la 
única banda sudamericana de Koolarrow, 
el sello de Billy”, comenta Felipe Matraca. 
Para fin de año, esperan presentaciones 
en el extranjero, con fechas en Ecuador y 
México.

La Mala Senda 
13:30 -14:40

Futuro Stage
La banda liderada por Goto (voz y guitarra), 
se encuentra en total proceso de renovación. 
Con un nuevo lineup, que incluye a Carlos 
Mejías en guitarra, Fabián Monares en 
batería y Rodrigo Morel en guitarras, teclados 
y voces, La Mala Senda interpretará en SGL 
tanto temas clásicos como algunas creaciones 
más recientes, que representan esta nueva 
etapa del conjunto. En cuanto a sus planes 
próximos, esperan editar próximamente 
un EP o singles, “ya tenemos temas nuevos 
y estamos contentos con el resultado. 
Necesitábamos quebrar un poco con lo que 
veníamos haciendo, así que empezamos a 
experimentar y hasta el momento lo que ha 
salido nos gusta mucho”, sentencia Goto. 

De La Tierra
14:00-15:00

Escudo Stage 1

El súper grupo formado por Andrés 
Giménez, Andreas Kisser, Alex González 
y Sr. Flavio continúa mostrando su álbum 
debut, donde demuestran su arraigo a la 
cultura latinoamericana sin dejar de lado su 
pasión por el metal.

All Tomorrows
14:30-15:30
SGL Stage

Tras la calurosa recepción del público en el 
show de lanzamiento de “Sol Agnates” en 
Blondie, a comienzos de agosto, la banda 
tiene altas expectativas para su show en 
SGL. “Es un sueño hecho realidad, es 

parte de lo que siempre tuvimos en mente, 
participar en los eventos más importantes 
junto a grandes bandas internacionales. 
Es una excelente oportunidad de medirse 
con los pesos pesados y dejar a Chile bien 
parado”, afirma Pepe Lastarria, vocalista y 
guitarrista, “hemos ensayado y preparado 
los shows del nuevo disco durante todo el 
año, así que tanto en lo musical como en lo 
visual todo está muy depurado”. Durante el 
resto del 2015, planean seguir tocando por 
Chile.

Temple Agents
15:30-16:30

Futuro Stage
Luego de su show de apertura para Seether, 
en abril de este año, el grupo formado por 
Ale Solar (voz), Fernando Elizalde (guitarra), 
Matías Escudero (bajo) y Dante “DNT” 
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González (batería) se encuentra trabajando 
en nuevas composiciones para cerrar la 
etapa del disco “Find The Place”, editado en 
febrero de 2014, tal como han mostrado en 
sus redes sociales. El cuarteto ya cuenta con 
experiencias en eventos de este nivel: en 
2013 estuvieron en Lollapalooza y también 
fueron teloneros de Evanescence. 

Rama
16:30-17:30
SGL Stage

Otra banda con experiencia en festivales es 
Rama, que ya ha pasado por Lollapalooza 
y Rockout, demostrando el poderío 
de su repertorio. Para esta ocasión, 
Sebastián Cáceres, vocalista, afirma que 
están “orgullosos de estar en este cartel, 
compartiendo con artistas que admiramos 
y que en especial han sido parte de nuestras 

influencias, va ser una gran experiencia”. 
Luego de su paso por SGL, se concentrarán 
en el registro del cuarto disco de la banda, 
“ya tenemos casi toda la música lista, 
ahora estoy en el proceso de escribir las 
letras, queremos entrar al estudio antes que 
termine el año, para así el 2016 tener este 
nuevo disco, que se que llevara el sonido de 
Rama más allá…”.

Dorso
17:30-18:45

Futuro Stage
Los clásicos del metal chileno no la tienen 
fácil: a la misma hora se estará presentando 
Lamb of God en uno de los escenarios 
principales. Pero, como siempre, la banda 
enfrentada por Pera Cuadra saldrá a lo 
grande, con un repertorio histórico y tan 
variopinto como las mismas historias que 

atraviesan su discografía. Para noviembre, 
se cruzarán con otros gigantes del metal, 
Testament y Cannibal Corpse, en el show 
Metal Attack 2015.

Deftones
18:30-20:00

Escudo Stage 1
Pese a que originalmente Deftones había 
anunciado que su nuevo disco saldría 
durante este mes de septiembre, el trabajo 
fue pospuesto para noviembre, y aún 
no lleva título. El trabajo incluirá una 
participación del guitarrista Jerry Cantrell, 
de Alice in Chains, “cada vez que hacemos 
un disco, nuestro objetivo principal, con 
cualquier cosa, es tratar de hacer cosas 
diferentes, y tratar de salir de nuestra zona 
de confort”, señaló Chino Moreno para 
la radio WSOU de Nueva Jersey, Estados 
Unidos. El productor de este trabajo es Matt 
Hyde (Slayer, Hatebreed, Strung Out).

Alain Johannes
18:45-20:00
SGL Stage

Alain Johannes lamenta que al mismo tiempo 
que él esté junto a su banda en el escenario 
SGL (Cote Foncea, Felo Foncea,Roberto 
Trujillo y Diego Ili) esté tocando Deftones. 
La competencia es fuerte, pero no 
imbatible: “interpretaremos canciones que 
no hemos tocado anteriormente, como del 
‘Eleven’ y un poco más ruidosas para estar 
a la altura del festival. Tendremos tiempo 
para tocar temas de mi nuevo disco y otras 
más desconocidas, aún lo estoy viendo”, 
nos comenta Alain al teléfono desde Los 
Angeles. Luego de su paso por el festival, 
planea quedarse en Chile por unos días 
“me gustaría hacer algunos shows gratuitos, 
para que la gente tenga otra oportunidad 
de vernos”. A mediano plazo, le gustaría 
concentrarse en su vida artística, y dejar 
de lado la producción que lo ha mantenido 
ocupado durante el último tiempo. “ No sé 
si tenga que cambiarme de país, pero anhelo 
salir de gira”.

Mastodon
29 de septiembre
Teatro La Cúpula

Los norteamericanos de Mastodon son los 
encargados de dar un cierre épico del Festival 
Santiago Gets Louder con un concierto en 
solitario en Teatro La Cúpula el lunes 28. Los 
de Atlenta regresan al país para presentar en 
vivo su último trabajo, “Once More ‘Round 
The Sun”, en un show que ha sido calificado 
como “intrincado” y “poderoso”. 
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‘SHE’S A MOD’ ES UNA CANCIÓN INSULSA grabada en 1964 
en Birmingham, Inglaterra, por el grupo The Senators. Pero tie-
ne el valor de contener el primer registro del futuro baterista de 
Led Zeppelin. A comienzos de los sesenta, John Bonham era un 
adolescente de breve currículo musical en Terry Webb and the 

Spiders. El bajista de The Senators, Bill Ford, recuerda que el baterista 
oficial del grupo falló para un concierto y el cantante Terry Beal dijo 
tener la solución. “Volvió 20 minutos más tarde con este muchacho 
John Bonham. Empezamos (...) y fue como si alguien hubiera puesto 
combustible en nuestras bebidas”. “Bonzo”, como más tarde le llama-
rían Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, había nacido el 31 
de mayo de 1948 en el pueblo de Redditch, en Worcestershire, sobre-
viviendo de milagro al parto. Su afición por la batería comenzó a los 
cinco años de edad, la típica historia, aporreando latas y cacerolas de 
su madre. La diferencia es que Bonham se preocupaba de detalles, 
por ejemplo, fabricar bordonas para dar con el efecto redoblante.
A los diez su madre le compró una verdadera caja y a los 15 su padre le 
regaló una batería. Abandonó la escuela y se dedicó a trabajar con su 
viejo. “Él estaba en el negocio de la construcción y me gustaba. Pero 
tocar batería era la única cosa en la que era bueno”. Bonham no tuvo 
instrucción musical formal pero era capaz de leer partituras y tocar 
un poco de guitarra acústica. Se casó muy joven con Pat Phillips y le 
prometió abandonar su afición por la batería, aún cuando al volver 
del trabajo se sentaba tras los tambores, y le entristecía no poder de-
dicarse por completo. “Siempre he estado obsesionado con la batería. 
Me fascina. Cualquier otro instrumento, nada (...) Creo que el senti-
miento es mucho más importante que la técnica. Todo bien con hacer 
un triple paradidle pero ¿quién va a saber lo que has hecho? Si tocas 
técnicamente suenas como todos. Ser original es lo que cuenta”.
“Bonzo” siguió en grupos menores mientras su estilo se afianzaba. 
Ocasionalmente oficiaba como vocalista. A los 17 años pasó por una 
banda llamada Way of Life (que en algún minuto teloneó a The Kinks), 
donde hacía una versión de ‘Hey Joe’ de Jimi Hendrix. En 1967 coinci-
dió con Robert Plant en The Crawling King Snakes y llegaron a grabar. 
Joe Cocker se mostró interesado en sus servicios, pero a esas alturas 

Jimmy Page ya estaba pensando en The New Yardbirds.“Robert Plant 
me recomendó a John Bonham. Su sonido de batería estaba más allá 
de cualquier límite que yo pudiese imaginar. De hecho, mi principal 
reticencia en cuanto al sonido que debía tener Led Zeppelin quedó 
aclarada en cuanto le vi tocar. Los baterías con los que había trabaja-
do en sesiones sonaban como si golpearan una caja de cartón, debido 
a que estaban encerrados en pequeñas peceras de grabación que les 
chupaban el sonido. Una batería debe respirar. Y Bonham sabía cómo 
hacerlo, sabía cómo afinarla”.

A BONZO LE COSTABA RECONOCER sus mentores, pero hay 
pistas sobre los músicos y estilos que le conmovían. “No considero 
estar particularmente influenciado por alguien o algo. Pero cuando 
comencé a tocar estaba influenciado por el soul (...) Cuando escucho 
bateristas me gusta poder decir ‘¡oh, eso no lo he escuchado antes!’ 
Ser tú mismo es mucho mejor que sonar como cualquier otro. La cosa 
con Ginger Baker es que es él mismo”. La distribución de su set de 
tambores y platillos delataba su gusto por el legendario Buddy Rich, 
en tanto entre los bateristas que se pueden rastrear en su estilo do-
minan estrellas del jazz como Elvin Jones y Max Roach, a quienes 
rendía sutiles homenajes en su interpretación. La idea de tocar ba-
tería solo con las manos la recogió de Papa Jo Jones y Joe Morello. 
La espectacular introducción de ‘Rock and Roll’ es idéntica a la que 
grabó Charles Connor en ‘You Keep A-Knockin’ del pionero Little 
Richard. De la misma forma, el cadencioso ritmo impreso en ‘Fool 
in the Rain’ recuerda el tiempo de Bernard Purdie en ‘Home at Last’ 
(1977) del álbum “Aja” de Steely Dan. Fue un pionero de la percusión 
electrónica, introduciendo algunos elementos y arreglos a partir de 
1977 en el turno de ‘Kashmir’. “Siempre me ha gustado que (el sonido) 
de los tambores sea brillante y poderoso. Nunca he usado mucho los 
platillos (...) Realmente me gusta gritar mientras estoy tocando. Grito 
como un oso para darle impulso. Me gusta que nuestro acto sea como 
una tormenta eléctrica”.
SOBRE LA INFLUENCIA QUE HA MARCADO, las palabras de un 
reconocido fan como Dave Grohl resumen el impacto de su tempe-

“Para mí la batería debe ser la columna vertebral del grupo. 
Todo lo demás tiene que basarse en ella. Y Bonham era esa 

columna vertebral”. -Jimmy Page
Del más grande baterista de rock de todos los tiempos, 
sus inicios, influencias, grandezas y miserias. El retrato 
del hombre y el músico cuya partida de esta vida marcó 
el fin de Led Zeppelin hace 35 años.

Marcelo Contreras
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ramento musical. “John Bonham tocaba la 
batería como si fuera lo último que fuera a 
hacer. Nadie ha vuelto a acercarse a su nivel. 
Y no creo que nadie lo haga. Siempre será el 
mejor baterista de todos los tiempos. No pue-
do explicar la influencia que ha tenido sobre 
mí. De joven, me pasé años –literalmente- 
encerrado en mi habitación escuchando sus 
discos. El objetivo no era sólo memorizar la 
parte de la batería, sino llegar a reaccionar 
instintivamente igual que él”.
Como persona convivían dos seres opuestos. 
Al interior de Led Zeppelin se sentía dismi-
nuido a pesar de los permanentes elogios 
de sus compañeros. Como describió Robert 
Plant, “John siempre sentía que era insig-
nificante, pero si le quitas de cualquiera de 
nuestras canciones, éstas pierden su sensua-
lidad, su potencia y su poder. Tenía un co-
razón de oro pero nunca tuvo idea de lo im-
portante que era”. La primera vez que ensayó 
con la banda se sentía cohibido ante Jimmy 
Page, que ya era un músico famoso, mien-
tras él venía de tocar en bandas menores de 
provincia. 
En los primeros años de gira se sintió asom-
brado por el descomunal éxito del conjunto. 
Mientras Page y John Paul Jones se lo toma-
ban con más calma por ser reputados sesio-

nistas, “Bonzo” y Plant se dejaron llevar por 
el lema sexo-drogas-rock & roll. Más tarde 
el cantante se sentiría avergonzado de ese 
periodo que llevó a que el mismísimo Elvis 
Presley les preguntara si eran ciertas las sal-
vajes historias de sus giras. Sin alcohol era 
un tipo amable y de voz suave, pero bebido 
y nostálgico de su familia y hogar, asomaba 
la violencia. Estuvo involucrado en diversos 
incidentes, algunos jocosos como la vez que 
trató de golpear a Sting cuando llevó a su hijo 
Jason para que conociera al cantante de unos 
flamantes The Police, o el intento de ataque 
con una barra de hielo al bajista de Slade, Jim 
Lea; otros lamentables y gravísimos como no-
quear a una mujer en un bar de Los Angeles, 
y la brutal paliza a un guardia en Oakland en 
1977 que terminó en tribunales. Durante las 
últimas giras los restantes miembros de Led 
Zeppelin lo evitaban en los tiempos libres.

En el tramo europeo de promoción del álbum 
“In Through the Out Door (1979), “Bonzo” 
dejó en evidencia que no estaba en su mejor 
momento. El 27 de junio de 1980 en Nurem-
bug, Alemania, se desvaneció al tercer tema. 
A fines de ese verano la banda ensayaba en la 
casa de Jimmy Page para su primera gira por 
Norteamérica en tres años. La sensación de 
menoscabo nuevamente afloraba. Rumbo a 
la mansión del guitarrista, le dijo a Plant que 
sentía que todo el mundo tocaba mejor que 
él. “Íbamos en un auto manejando, se quitó 
una visera arrojándola por la ventana y dijo 
‘cuando lleguemos tocarás batería y yo can-
taré’. Y ese fue nuestro último ensayo”. John 
Paul Jones y el road manager Benje LeFevre 
lo encontraron muerto el 25 de septiembre. 
“Fue terrible”, ha relatado el bajista. “Luego 
tuve que decirle a los otros dos, darle la noticia 
a Jimmy y a Robert. (...) me sentí muy enojado 
(...) No puedo decir que estaba en buena for-
ma, porque no lo estaba. Hubo algunos bue-
nos momentos en los últimos ensayos, pero 
luego empezó con el vodka. Creo que había 
estado bebiendo porque tenía algunos pro-
blemas en su vida personal, pero murió por 
un accidente. Se quedó tirado de la manera 
equivocada, lo cual le podría haber pasado a 
cualquiera que ha bebido mucho”.
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Hablar de rock en Perú sin mencionar a Frágil, banda precur-
sora del género y el progresivo en su país, es prácticamente im-
posible. Formada en Lima en 1976 e integrada por Tavo Castillo 
(teclados, guitarra, fl auta traversa, coros), César Bustamante 
(bajo, teclado y coros), Luis Valderrama (guitarras), Jorge Durand 
(batería, percusión y teclados) y Alex Rojas (voz) ha logrado, en 
sus cerca de 40 años de existencia, consolidar una discogra-
fía envidiable, de la que destacan placas como ‘Avenida Larco’ 
(1980), bautizado así por el tema del mismo nombre, considera-
do un himno del rock peruano, Serranio (1989) y Alunado (1997). 
Reconocidos como pioneros en el espectro musical del Perú al 
ser los primeros en producir y lanzar un videoclip en el país y 
los primeros en grabar un disco integrando a una orquesta sin-
fónica, tuvieron que abrirse paso luchando contra múltiples ad-
versidades debido a la turbulenta situación política y social del 
Perú a fi nales del siglo XX tales como la dictadura militar y el 
terrorismo. En el 2014, fueron reconocidos por el Ministerio de 
Cultura de Perú por su trayectoria y en 2015 estrenan ‘Avenida 
Larco: La Película’, documental a cargo de AYNI Producciones 
que alterna la historia de la agrupación contada por sus propios 
protagonistas con escenas de su ‘Concierto de la Historia’, el 
cual inauguró una seguidilla de conciertos de rock peruano en 
el Gran Teatro Nacional, ubicado Lima, y marcó un nuevo hito 
en la historia de la banda.

Tourista es una banda peruana de dance rock y pop indepen-
diente que fusiona sonidos que van desde la electrónica a ritmos 
afroperuanos. Integrada por Rui Pereira (voz y guitarra), Sandro 
Labenita (batería) y Ricardo Gutiérrez (bajo, sintes, melódica y 
coros), la agrupación ha logrado posicionarse rápidamente a ni-
vel local e internacional como una propuesta enérgica y versátil, 
lo cual los ha llevado a compartir escenario con artistas de la 
talla de Boom Boom Kid, Japandroids, Capital Cities, Zoé, The 
Killers y Ed Sheeran y a tener destacados showcases en el  Fes-
tival Pulsar (Chile) en 2013, Festival L.I.M.A. (Perú) en 2014 y a 
participar del reconocido South By Southwest (SXSW) a inicios 
de este año. A la fecha, han editado el EP ‘Défi cit de Atención’, 
cuyos temas formaron parte del soundtrack de las series ‘Algo 
Más’ y ‘Niñas Mal’ de MTV, así como de múltiples campañas 
publicitarias para importantes marcas, y el single ‘Gato Por Lie-
bre’. Además, se encuentran preparando los detalles fi nales de 
su primer LP junto con el productor colombiano Javier Rodrí-
guez y la ingeniera Paula Peña.

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.

FRÁGIL TOURISTA

66



http://www.puntoticket.com




Ésta será la única fecha del conjunto californiano en 
Sudamérica, en medio de la celebración de los vein-
te años de su debut discográfi co, donde interpretan 
el álbum en forma íntegra. Jonathan Davis y los su-
yos, como siempre, prometen un show altamente 
energético y de características inolvidables.





El conjunto formado por Mike Kerr y Ben 
Thatcher ha cosechado numerosas alabanzas 
por su originalidad y por su crudeza en vivo. 
Arraigados en un sonido garage rock, y solo 
con una batería y un bajo, y un solo álbum, 
han conquistado a fans de la altura de Dave 
Grohl, Jimmy Page y Arctic Monkeys, que no 
se incomodan al decir que el dúo es “el futuro 
del rock”. 





http://festhunters.heineken.com


74

El grupo del incombustible Lemmy publica 
nuevo álbum, otra apisonadora más en 
su ya longeva discografía, “Bad Magic”. 

Cuarenta años de leyenda. 

Por Ignacio Reyo
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A
unque todos sabemos que la mejor formación 
de Motörhead no incluye a Phil Campbell, ni los 
mejores discos grabados por el grupo, ya se ha 
ganado por méritos propios, tanto temporales y 
musicales, ser tratado como uno más en la ban-

da. Son muchos años en la brecha, grabando discos y dando 
conciertos incendiarios. Después de los graves problemas de 
salud de Lemmy, todos nos preguntábamos si sería factible un 
nuevo álbum de Motörhead. Cuarenta años después de la for-
mación del grupo, la respuesta es un sí contundente a través 
de “Bad Magic”. Abordamos a Phil Campbell previamente a su 
única actuación en España, y esto es lo que dio de sí la conver-
sación con uno de esos tipos de humor cien por cien británico, 
o como supongo que a él le gustaría decir, del sur de Galés. 

-¿Cómo ha sido la grabación de “Bad Magic”? ¿Ha diferido 
de anteriores trabajos?
-Fue diferente. Un montón de trabajo. En vez de componer 
durante seis semanas en una sala de ensayo, entramos direc-
tamente al estudio de grabación. En cuanto pensábamos que 
teníamos una buena idea, la grabábamos en seguida. A veces 
cuando crees que tienes una buena idea, tras seis semanas, al 
entrar al estudio, dices “qué basura”. Funcionó bien. Lo pasé 
genial y me gustaría hacerlo otra vez.

-Hay una version de ‘Sympathy For the Devil’.
-Triple H (luchador de wrestler amigo del grupo) quería que la 
hiciéramos. Y salió fantástica. No soy un gran fan de los Ro-
lling Stones, pero creo que hicimos justicia a la canción. 

-Brian May colabora en el álbum. 
-Conocimos a Brian en el ochenta y cuatro, con lo de Bad 
News (grupo de parodia de heavy metal). Hemos mantenido 
el contacto y ha tocado un par de veces en el escenario con 
nosotros. Le he estado pidiendo insistentemente durante dos 
años, colaborar en algunas cosas con él, pero siempre está su-
per ocupado con los derechos de los animales. Y un día, de 
manera generosa, pasó un par de horas en el estudio. Había 
problemas de mánagers. Brian fue muy amable; y ha trabajado 
muy duro para nosotros. Tengo la red special negra que me re-
galó en mi estudio propio en Gales y tiene muy buenos tonos. 

-¿Riffs favoritos?
-Hay tantos. Del último el de Brian en la canción ‘The Devil’. 
‘Over Your Shoulder’ de ‘Sacrifice’. 

-¿Cuál es tu disco favorito de Motörhead en el que hayas 
participado?
-Siempre me he inclinado más hacia “Bastards”; por el esfuer-
zo que pusimos en la composición, producción, en cada deta-
lle. Todos nuestros discos tienen más credibilidad que algunos 
grupos, eso pienso. De todos, me quedo con “Bastards”. El nue-
vo está bien, pero no sé qué pensaré de él dentro de un año.

¿Y en los que no has estado?
-“Another Perfect Day” tiene sus momentos. “Ace Of Spades” 
y “No Sleep ’til Hammersmith” fueron matadores en su día. 
A pesar de que los tiempos cambien, y estemos hablando de 
hace treinta años.  

¿Algún concierto, o conciertos que destaques?
-En los que me han pagado. (Risas) Si no hay problemas con la 
audiencia todo va bien.

-Algo que me deja loco es su sonido. Son famosos por tocar 
a un volumen atronador.
-No sé cómo las primeras veinte filas aguantan. Sienten que 
se evaden del resto del mundo y viven el momento. No hay 
política en nuestra música. 

-Al entrar en el grupo, compusiste una canción para la fa-
mosa serie británica “The Young Ones”. 
-Lo grabamos en el estudio e hicimos playback. Un día fantás-
tico. Nos emborrachamos con Carlsberg. Fue la única vez que 
toqué mi guitarra especial flying V, y luego la vendí en Austra-
lia. Años después Dave Grohl se dio cuenta que era la misma 
guitarra y la compró. Rik Mayall murió hace un año, toda una 
tragedia. Tengo grandes recuerdos de él. 

-Era uno de los mejores cómicos, sin duda. Fue muy tris-
te…Recordando cosas mejores, qué te viene a la mente de tu 
banda Persian Risks.
-Éramos una gran banda, ensayábamos cinco días a la sema-
na. Nos sentíamos orgullosos de las canciones. Al irme, deja-
ron de ser tan duros. No hay malos sentimientos, en su último 
disco toco en un par de temas.

-¿Qué tal es la relación actualmente en Motörhead? ¿Dis-
frutaste del documental de Lemmy?
-Siempre hemos tenido una gran relación, entre los tres. Lo 
de Lemmy no está mal, es honesto. Lemmy lo merece. Lo he 
visto un par de veces, aunque no sea el tipo de cosas que vea a 
menudo porque salgo en él. 

-¿Les ha influenciado Frank Zappa en algo? Lo digo porque 
una canción suya de los noventa se llama ‘I Wish Motor-
head Would Come Back’. Y titularon un disco parecido a 
uno suyo, “Overnight Sensation” (1996). El suyo se llamaba 
“Over-Nite Sensation” (1973)
-Soy fan de Frank Zappa, lo vi dos veces en el mismo día en el 
Hammersmith Odeon, cuando era chico. Un álbum lo llama-
mos “Sacrifice”, que es una puta canción de Elton John, y yo 
solté lo de Frank Zappa. Desde luego, nadie me escuchó. He 
colaborado con su hijo Ahmet en su banda Leather Dynamite. 
En la portada, salen mis testículos en la perilla. Grabé ‘Beauty 
Queen’.  

-¿Qué descripción harías de tu infancia en Gales? Aún 
vives allí.
-Sólo recuerdo tener padres cariñosos. Me dejaron tranquilo 
con el colegio y me dejaron tocar. Sólo tengo agradecimiento 
hacia ellos. Tenía que elegir entre jugar en el equipo de netball 
(juego femenino parecido al baloncesto) del colegio o tocar la 
guitarra. La elección era obvia. (Risas)

-Terminemos hablando de tus hobbies.
-Masturbarme y estrangular pequeños animales. No, estoy 
bromeando. Lo que me gusta es andar con mis perros, y tirar 
bombas que huelen en bodas. 
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Por Marcelo Contreras
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E
L ÚLTIMO ÁLBUM DE ADAM 
LAMBERT, “THE ORIGINAL 
HIGH”, lanzado en junio pasado, 
fue producido, entre otros, por el 
sueco Max Martin. En ese puesto, 

se trata la figura más influyente del pop de los 
últimos 20 años. Es el creador del sonido y es-
tilo de artistas como Backstreet Boys, ‘N Sync y 
Britney Spears. Lambert, de 33 años y nacido en 
San Diego, Estados Unidos, acostumbra buscar a 
los consagrados del género. En el disco anterior, 
“Trespassing” (2012), convocó a Pharrell Williams 
entre distintos colaboradores que suelen firmar 
números uno, y se convirtió en el primer artista 
gay en conquistar el primer puesto del ranking 
Billboard. “For Your Entertainment”, su debut 
de 2009, también apuntó a firmas de éxito com-
probado; sin embargo, también fue un disco de 
costado rockero con inclinaciones glam. El pre-
supuesto, generosísimo. Entre los compositores 
figuran nombres de la talla de Matt Bellamy de 
Muse, Justin Hawkins de The Darkness, Rivers 
Cuomo de Weezer y nuestro Alain Johannes, 
mientras Rob Cavallo (Green Day) produce un 
par de temas, y la súper estrella pop Lady Gaga 
también colabora.

LA DICOTOMÍA POP/ROCK ES UNA CONS-
TANTE en la carrera de Lambert. Siendo aún 
niño participó sin pausa en musicales infantiles 
desarrollando los estudios vocales y escénicos 
de rigor. A los 21 ya había trabajado como artista 
en un crucero y figuraba en Europa como parte 
del elenco del legendario musical “Hair”. Pero 
también coqueteaba con militar en una banda de 
rock duro hasta participar de The Citizen Vein 
junto a los miembros de Prong, Tommy Victor y 
Monte Pittman. En 2009 Lambert postuló a la 
octava temporada de American idol, el afamado 
concurso de talentos televisivos, y en la audi-
ción cantó ‘Rock With You’ de Michael Jackson 
y ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen. Durante la 
competencia, el material que le permitió avanzar 
siguió la línea pop y rock clásico. Sorprendió a 
los jueces con canciones de la etiqueta Motown 
y cortes infalibles como ‘Whole Lotta Love’ de 
Led Zeppelin, y una selección de Kiss incluyen-

do ‘Beth’, ‘Detroit Rock City’ y Rock and Roll All 
Nite’. Encaminado hacia la fase final del concur-
so interpretó We Are the Champions’ de Queen 
acompañado de Brian May y Roger Taylor. De 
inmediato comenzaron las especulaciones sobre 
una eventual colaboración y el guitarrista re-
cogió el guante. “Sin duda me gustaría trabajar 
con Adam”, comentó. Y ante los recelos propios 
de la escena rockera hacia esa clase de forma-
to, May reaccionó: “si tienes talento suficiente 
y voluntad para tener éxito, lo conseguirás por 
cualquier camino que se presente. Una vez que 
se han escalado los muros del castillo, espada en 
mano, importa poco cómo se llegó ahí. No siem-
pre he sido positivo sobre shows como este, pero 
no cabe duda de que ofrece una puerta a algún 
talento real genuino en el camino”.

¿QUÉ FUE LO QUE IMPRESIONÓ A LOS SO-
BREVIVIENTES DE QUEEN? Primero, la voz 
de Adam Lambert. Su rango de varias octavas y 
los distintos matices que es capaz de imprimir 
figura entre los más dotados de la actualidad, y 
luego sus inclinaciones histriónicas que inevita-
blemente recuerdan la manera en que Freddie 
Mercury comprendía el uso del escenario y la re-
lación con el público. Según Simon Fuller, el ta-
jante jurado de American idol “él es un cruce de 
Marc Bolan con Bowie, con un toque de Freddie 
Mercury y la sensualidad de Prince”. El cantante 
dice que descubrió a Queen a los 10 años gra-
cias a la película “Wayne’s World”. “Pensé ‘¿cuál 
es esa canción?’ Mi papá dijo ‘aquí hijo, este es 
Queen’”. Y así el padre de Lambert le entregó su 
colección de vinilos de la banda inglesa. 
Las piezas comenzaron a encajar lentamente. En 
2010 Queen firmó un nuevo contrato con Uni-
versal, dejando atrás la larga relación con el sello 
EMI. Al año siguiente May y Taylor se unieron 
al cantante en los MTV Europe music awards en 
Belfast, para interpretar un medley incluyendo 
‘The Show Must Go On’, ‘We Will Rock You’ y 
‘We are the Champions’. El baterista manifestó 
de inmediato su entusiasmo: “nos gustaría tra-
bajar con él nuevamente. No hay nada firmado 
aún pero nos agradaría hacer algunas fechas en 
vivo. Podría ser muy emocionante”. En 2012 tan-

El 30 de septiembre en la Pista atlética del Estadio Nacional 
llega a Chile nuevamente lo que queda de Queen. Si hace 
unos años el micrófono estaba en manos de Paul Rodgers 
para acompañar a Brian May y Roger Taylor, ahora se trata 
de Adam Lambert, finalista de American Idol, intérprete de 
musicales, y empeñado en el estrellato de la música más 
comercial. ¿Qué hace un cantante pop junto a una banda 

del rock más clásico? Ojo con los prejuicios.
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tearon definitivamente el terreno con una breve gira europea con 
paradas en Ucrania, Moscú, y en la mítica sala Hammersmith de 
Londres, donde además probaron sincronizar a través de pantalla 
gigante audio e imágenes de Freddie Mercury.
Así el año pasado se anunció el tour mundial que los trae aho-
ra a Sudamérica. Arrancó el 19 de junio de 2014 y culmina 
en Santiago el 30 de este mes. 
La gira ha sido un éxito, clasi-
ficando en el puesto 35 entre 
las cien más rentables de la 
última temporada, recaudan-
do 37 millones de dólares. Las 
reseñas de medios como The 
Telegraph en Inglaterra y Ro-
lling Stone en Estados Unidos 
han sido entusiastas. El prime-
ro calificó como “espectacular” 
el montaje, haciendo notar las 
diferencias con el desempeño 
de Paul Rodgers, más inclina-
do al hard rock con toques de 
blues, mientras con Lambert 
todo es brillo, histrionismo e 
imagen: “talento (...) asombroso, con un rango, claridad y tono 
que lo convierten en uno de los grandes vocalistas del mun-
do”, en tanto la venerable revista musical alaba “su magia vo-
cal” como lamenta que no le den más posibilidades de cantar 
a capella. 

COMO SIEMPRE, EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO y por ahora no 
hay certezas de cuanto ocurrirá con esta asociación una vez que se 
apaguen las luces de su concierto en Chile y la gira termine. En sus 
declaraciones Adam Lambert se muestra cauto. “He escuchado a la 
gente decir ‘oh, eres el nuevo cantante de Queen’. Y es como, bien, 
esencialmente si, pero no es una posición permanente. No lo veo 

así. Fue anunciado como Queen 
+ Adam Lambert, porque lo sien-
to como una colaboración, una 
colaboración en vivo”. A la vez, 
el vocalista reconoce que en un 
principio le “intimidaba” todo el 
concepto de cantar con esta “ban-
da increíble”, pero que a medida 
que la gira avanza ha ganado con-
fianza. Brian May ha descartado 
por ahora que existan planes de 
grabación. “Él es un artista increí-
ble, increíble (...) y es interesan-
te observar su desarrollo. Y creo 
que somos conscientes de que 
él no quiere estar todo el tiempo 
con nosotros”. Al momento de las 

comparaciones con Freddie Mercury, Lambert pone los pies en la 
tierra. “Nunca va a existir otro, y no lo estoy reemplazando. Eso no es 
lo que estoy haciendo. Estoy tratando de mantener viva la memoria, 
y recordando al público cuan increíble él era, sin imitarlo. Estoy tra-
tando de compartir con la audiencia cuánto me ha inspirado”. 

http://www.triplechile.com


http://www.puntoticket.com


http://www.ticketek.cl


http://peavey.com
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Rounds entre música y religión (parte 2)

Por Andrés Panes
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Ideología que mata

A comienzos de los noventa, “Euron-
ymous” tenía muchas cosas: una banda, 
Mayhem; una disquería en Oslo, Helve-
te; un sello discográfico, Deathlike Silen-
ce Productions. También colegas como 
“Dead”, con el que vivía, y Varg Viker-
nes, cuyo proyecto personal, Burzum, 
editaba en su calidad de eje central de 
la escena black metal noruega. No sólo 
era un promotor musical, sino un ideó-
logo. Hablamos de un veinteañero que, 
entre los clientes de su tienda, promovía 
la eliminación de los cristianos del país. 
De su discurso y el de sus cercanos, se 
obtenía una mezcla de odinismo, nacio-
nalismo, racismo y totalitarismo. Decla-
raban su odio a la religión organizada y 
proponían regresar al politeísmo de la 
mitología nórdica. Fuera de lo artístico, 
nada positivo salió de ahí: influenciado 
por su jefe, un dependiente de Helvete 
cometió un asesinato homofóbico en un 
parque; “Dead” se suicidó, volándose los 
sesos con una escopeta; y “Euronymous” 
acabó muerto tras una descarga de pu-
ñaladas de Vikernes, quien por su parte 
incentivó la quema de iglesias que hizo 
infame al movimiento y que convirtió a 
52 estructuras en cenizas.

Viene un grupo satánico

Chile era otro en 1992. Recién salido de la 
dictadura, todavía magullado. Mucho más 
pueblerino de lo que es hoy. Cuando se 
anunció la realización del primer concier-
to de Iron Maiden, el 23 de julio en la Es-
tación Mapocho, el país todavía no estaba 
acostumbrado a las visitas internacionales. 
Los periodistas de medios masivos ignora-
ban por completo cómo cubrir música de 
forma profesional. Reinaba la desinfor-
mación en notas de la prensa escrita que 
hablaban sobre un supuesto satanismo del 
grupo, así como en noticiarios televisivos 
que conectaban a Maiden con delitos de 
corte anti católico, según religiosos a los 

que se les daba pantalla para difundir la 
idea de que la banda era una pésima in-
fluencia en la juventud. El embrollo ter-
minó con la intervención de productores 
de eventos, autoridades eclesiásticas, em-
bajadas. Los fanáticos quedaron con los 
crespos hechos: el recital fue cancelado. 
Tuvieron que esperar hasta 2001 para ver a 
Iron Maiden como corresponde, con Bruce 
Dickinson a la cabeza.

Mano castigadora

Ni los mejores artistas rusos se han sal-
vado de la iglesia ortodoxa del país. León 
Tolstói fue excomulgado por criticar a sus 
autoridades en “Resurrección” (1899), la úl-
tima novela que publicó en vida, y antes 
Alexander Pushkin tuvo que negar la au-
toría del poema “Gavriliada” (1821), teme-
roso de las represalias por su controversial 
mensaje, considerado blasfemo. Cuando 
las integrantes del colectivo feminista Pus-
sy Riot realizaron una performance en la 
Catedral de Cristo Salvador de Moscú, la 
iglesia apoyó que se les privara de libertad, 
haciéndole honor a su reputación casti-
gadora. El principal líder espiritual de la 
entidad, el patriarca Cirilo I, mantiene una 
maloliente cercanía con Vladimir Putin, 
cuyo mandato describió como “un mila-
gro de Dios”. Nunca antes involucradas en 
actividades anti religiosas, las artistas de 
Pussy Riot buscaban alertar sobre la estre-
chez del nexo entre estado e iglesia y los 
peligros que representa para las libertades 
individuales.

Otra versión de 
los hechos

Al estadounidense promedio le encan-
ta creer que la música de Bruce Springs-
teen es un barómetro de los asuntos de la 
nación. Pero lo cierto es que, en algunos 
momentos, han sido otras las voces encar-
gadas de cantar qué está pasando. Extra-
vagancias aparte, Marilyn Manson da en 
el clavo habitualmente cuando se trata de 

analizar la cultura del coloso norteame-
ricano. Pone puntos sobre las íes desde 
su aparición en los noventa, y como dice 
verdades difíciles de escuchar, su discurso 
tiende a ser ridiculizado. Para el reveren-
do, las religiones poderosas están confa-
buladas con los medios que pertenecen al 
mainstream, y juntos tratan de reconstruir 
la verdad y apoderarse de ella. La visión 
de Manson ataca al orgullo patrio: dios es 
sólo una excusa para justificar comporta-
mientos reprochables, la única deidad es 
la televisión, los pecados capitales son un 
invento para culpabilizar a las masas por 
sentirse humanas, el patriotismo es una 
enfermedad contagiosa y el aborto es cri-
ticado por gente que quiere sangre joven 
para pelear guerras.

Perseguidos por 
el yihadismo

Los tuareg son nómadas que transitan por 
el Sahara, principalmente en Mali, Níger y 
Algeria. El año 2012, protagonizaron una re-
belión independentista que terminó con el 
gobierno del presidente maliense, Amadou 
Toumani Touré. En un escenario de caos 
político, y también militar tras la retirada 
del ejército del norte del país, un grupo de 
yihadistas aprovecharon el levantamiento 
ajeno para imponerse. Con la mano dura 
que caracteriza a los fundamentalistas islá-
micos, propensos a castigar con brutalidad 
y en público a cualquiera que contradiga su 
palabra, convirtieron en única verdad una 
estricta interpretación de la ley musulma-
na o sharia. Además de prohibir el tabaco 
y el alcohol, vetaron todas las expresiones 
musicales, salvo las de naturaleza religiosa. 
Cualquiera con un instrumento en la mano 
se convirtió automáticamente en un traidor. 
Desde el exilio, dos grupos pertenecientes a 
la zona de conflicto sacaron discos alusivos 
a la coyuntura: los clásicos Tinariwen pu-
sieron en órbita “Emmaar”, mientras los no-
veles Songhoy Blues debutaron con “Music 
in Exile”. Para nosotros, un deleite; en su 
tierra natal, un crimen.
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Foto: Ignacio Gálvez

D
espués de cerrar la primera noche 
de la edición 2013 de Lollapaloo-
za, una de las bandas más exito-
sas mundialmente y verdaderas 
leyendas, retorna al país el 4 de 
noviembre en el Estadio Nacional, 

en el marco del último tramo de su más reciente gira 
Lightning Bolt Tour. Uno de los claros imperdibles 
musicales de este año.  
El tramo latinoamericano del Lightning Bolt Tour, 
que ya ha pasado por Norteamérica, Europa y Oce-
anía, traerá nuevamente a Chile a los oriundos de 
Seattle. Esta vez, en promoción de su décimo trabajo 
de estudio, que da nombre a la gira, lanzado a fines 
del 2013. “Lightning Bolt” debutó en el # 1 en la lista 
Billboard Top 200, y número 1 en iTunes en más de 
50 países.
Producido por el colaborador de larga data del con-
junto, Brendan O’Brien, cosechó 
buenas críticas a nivel interna-
cional, catalogándolo como 
un retorno a su antiguo so-
nido. El disco presenta can-
ciones de rock más duro y 
de mayor duración, como 
el primer single “Mind 
Your Manners”, contras-
tando con su antecesor, 
“Backspacer” (2009).
Las entradas para el 
show que realizará la 
banda enfrentada por 
Eddie Vedder están a la 
venta a través del siste-
ma Puntoticket (disponi-
bles en ubicaciones can-
cha, galería y andes).

PEARL JAM VUELVE A CHILE
En el marco del Lightning Bolt Tour



http://www.puntoticket.com
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Por Jean Parraguez
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¿En qué estuvieron todo este tiempo? Cam-
bio de integrantes, regresos, ¿qué demoró 
al sucesor de “The Farm of The Suicide Bit-
ches In Heaven”?
Pablo Fontecilla: Las canciones han ido sa-

liendo muy paulatinamente. Hubo un tiempo en que 
nos dedicamos a ensayar y tocar el primer disco. Yo 
estuve grabando otro disco, el Talo (Gonzalo Hayden, 
guitarrista) estuvo harto tiempo en Isla de Pascua. 
Javier (Mansilla, baterista) estuvo un año fuera de 
Chile. Tocamos también con Chalo Salazar de la Or-
questa del Sol Naciente y el Nico Bowen, de Tomates 
Rocky. Son hartas cosas las que hicieron que nos de-
moráramos. Eso sí, habían maquetas de canciones, 
siempre las hacíamos, pero eran horribles.
Felipe Arriagada: Fue retomar la alineación inicial. 
Volvieron Javier y el Talo, y tocamos mucho en el 
2014. En agosto de ese año empezamos a registrar 
“Semenation”. Este disco, siento yo, fue hecho con 
tiempo y lo quisimos hacer a conciencia, que nada 
quedara al azar, no solamente en la grabación, aquí 
incluimos la mezcla, la masterización, el arte, el nom-
bre, todo ha sido darle una vuelta al asunto, al con-
trario de nuestros anteriores trabajos, que salían más 
de la guata, sin pensarlo mucho.

-“Semenation” parece abrirse a más espacios mu-
sicales. Ya no todo está asociado al punk, como lo 
demostró el single ‘Say My Name’.
Alberto Hayden: Sigue manteniendo el espíritu. Es 
rock. Sentíamos que el disco estaba lento, pero igual 
tiene sus aceleraciones. Es como una cosa de sonori-
dad, de capas por debajo, hay sintetizadores que en-

tregan más matices.
PF: Cuando grabamos el “The Farm of The Suicide 
Bitches In Heaven”, poníamos un amplifi cador, una 
distorsión y todas las canciones se grababan así. En 
este disco tenemos más distorsión, las manejamos 
más. Había todo un trabajo con Max, bajar la estri-
dencia. Antes, era llegar y tocar la huevá. Ahora, nos 
preocupamos más. Hay tres guitarras haciendo lo 
mismo, pero son tres colores. Están los coros.
AH: Igual, teníamos una intención más pop u oreja 
con esto. Que no fuera tan estridente, con más me-
lodías.
FA: El disco fue un reto. Por mi parte, la voz fue todo 
un tema, en cómo cantar. Todo fue más profesional.

- ¿Qué les hizo dar ese paso?
PF: El productor que trabajó con nosotros es de Se-
bastián Ruiz-Tagle, de Puta Marlon. En un momen-
to nos pusimos a conversar y nos dijo que quería 
ayudarnos. Y habiendo escuchado el “Destellos”, 
quise altiro. Obviamente, tener una idea externa 
de un huevón que yo respeto y valoro su música, 
iba a sumar.
Maxo Soublett e: En el proceso teníamos que mante-
ner cierta crudeza. Se grabó en vivo, se pasa rápido. 
Hay canciones punk de minuto y medio.

- Más que el nombre de un título, da la impre-
sión de que “Semenation” responde a un concep-
to completo.
FA: “Semenation”, como concepto, es un título fuerte, 
con carácter. Por eso mismo queremos potenciar ese 
concepto. El arte se encontró con el nombre y funcio-
na. La idea es que se discuta, que genere algo, dife-
rentes apreciaciones. No dejarle todo claro al oyente 
o al que mire el disco.
PF: Al fi nal de cuentas, hay pequeñas huevás que te 
molestan todos los días. Y cuando estai tocando rock 
& roll, de repente salen todas esas cosas a colación, 
en las letras.
FA: Esa virulencia que te produce una ciudad con 
todos cagándose, preocupados de lo suyo, como una 
ciudad media enferma, encierra un poco esto de “Se-
menation”. Habíamos hablado antes de que el arte 
del disco fuera el pasaporte, podíamos irnos en una 
volada muy institucional.

“Semenation” –que será editado solo en vinilo- tuvo 
una fuerte campaña previa en redes sociales, una 
herramienta que la banda considera aliada natural y 
que se manifestó en posts tanto en Instagram como 
Facebook y Twitt er, incluso recibiendo ayuda del ex-
tranjero: “Tiene que ver un poco con diferenciarse. Es 
muy fácil hacer lo que todo el mundo hace, pero creo 
que también es fácil hacer cosas distintas, porque 
hay que atreverse. En un minuto tuvimos discusio-
nes sobre si lo hacíamos o no, qué íbamos a ganar. La 
idea era generar un ruido sobre esta palabra, rayar en 
Santiago, decirles a amigos que hicieran lo mismo en 
otras ciudades. Queríamos que la gente hablara”.

En el último tiempo, la vida de 
The Suicide Bitches estuvo tran-
sitando en otros pasadizos. La 
vida en vivo y participación en 
diversas aventuras musicales 
dotaron al quinteto de los bríos 
necesarios para sumergirse en 
un concepto que vaya más allá 
del punk furioso de sus inicios, 
integrando disciplinas alrede-
dor de “Semenation”, segun-
do larga duración y que los pi-
lla cerca de su primera década 

como grupo.
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Entrevista: Romina Azócar

Colaboración: Rodrigo Bravo, Claudio Torres

DANI FILTH SE CONFIESA 

Y PIDE ABIERTAMENTE 

QUE ALGUIEN LO TRAIGA 

EN DICIEMBRE
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E
l disco, desde la carátula, está inspirado en la 
brujería y en la persecución. ¿Qué ves tú de ac-
tual en esto, hay alguna forma en la que se siga 
llevando a cabo esta misma dinámica entre dos 
fuerzas?

- La brujería siempre ha estado presente en mi vida. Nací en 
Hertford, un lugar donde las leyendas hablan sobre brujas, las 
persecuciones que se les hicieron y bueno, es un tema que per-
sonalmente me fascina cada vez más. Este disco, como todos, 
tiene infl uencias de películas de terror, heavy metal y ocultis-
mo, lo cual resultó ser una gran combinación para este álbum. 
Como te digo, es un tema que me encanta y siempre encuen-
tro algo nuevo para inspirarme a escribir. El álbum tiene un 
concepto medieval, y habla sobre la brujería, demonología, las 
cruzadas, y las guerras religiosas que aún están vigentes.

-De igual forma “Hammer of the Witches” no es un disco 
conceptual. En este caso ¿cuál sería el hilo conductor? ¿Exis-
te alguna infl uencia directa en relación al libro “Malleus 
Malefi carum” (del latín: Martillo de las Brujas, exhaustivo 
libro sobre la caza de brujas del año 1487)?
-La gente podría pensar que es por la ilustración que tiene, 
pero las canciones no cuentan una historia en específi co, sin 
embargo sí tienen un tema de fondo en común. Ahora claro, 
el título está sacado directamente de la traducción inglesa que 
signifi ca “Hammer of the Witches”, y eso implica que el se-
ñor tiene el martillo en su mano, posee varias interpretacio-
nes como la venganza, revolución y el que las brujas tengan de 
nuevo el poder. Espero que los fans lo disfruten.

-Este trabajo ha tenido buenas críticas en todo el mundo… 
Lo comparan mucho con discos seminales como “Dusk And 
Her Embrace”, ¿cómo lo ves tú?
-Puedo ver la diferencia entre uno y otro, te digo que son casi 
20 años de diferencia. No vivimos en el pasado, sólo cambia-
mos acorde al tiempo en el que estamos. Para que sepas en 
1995 grabamos una versión de “Dusk And Her Embrace”, pero 
lanzamos otra versión. El sello quería que el disco hablara de 
vampiros y lo hicimos, ellos nos dieron los recursos para re-
grabar el álbum y la versión original nunca fue lanzada. Ahora 
la discográfi ca tiene permiso para lanzar la versión original del 
disco, pero no tengo claro la fecha de salida, ni siquiera sé la 
fecha en la que me enviarán una copia.

-En el aspecto musical. ¿Qué se siente volver a las armonías 
de dos guitarras, extrañabas esa atmósfera?

-¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Necesitábamos tener de vuelta ese 
sonido en el álbum nuevo. De hecho nuestro guitarrista tuvo 
un problema en la muñeca lo que implicó una cirugía, así que 
no pudo continuar con nosotros. Afortunadamente, encontra-
mos dos músicos (guitarristas) con los que pudimos grabar el 
álbum y así recuperar nuestra atmósfera. En octubre comienza 
el tour europeo y tenemos un setlist bastante complicado ya 
que son muchas las canciones que tenemos que elegir para la 
gira y ya empezamos a discutir sobre eso (risas), lo cual estoy 
seguro que será bastante interesante.

-Entonces… ¿Richard Shaw y Marek ‘Ashok’ Šmerda enca-
jan con la banda?
-¡Por supuesto! Son excelentes músicos. Están muy ansiosos 
por empezar la gira mundial y yo también. Por ahí queremos 
hacer la gira latinoamericana para navidad y por el momento 
no tenemos acuerdo con los promotores. Igual espero -y toco 
madera por eso- que podamos volver a Chile en diciembre. 
Además hemos hablado del tema de fi lmar algún show en 
vivo, esperamos que sea pronto, pero por el momento no hay 
nada concreto. 

-Hablando de temas más personales ¿Qué podrías decirnos 
acerca del término “Luciferian” con el que se te suele rela-
cionar a ti? ¿Tienes algún problema con eso?
-La verdad no, es sólo un término que la gente utiliza, no creo 
que haga daño. Tengo una visión del mundo completamente 
diferente a la mayoría de la gente y quizás eso las asusta, no lo 
sé. Por ahí conozco a muchas personas que he infl uenciado en 
cómo veo al mundo, pero mi religión es un tema personal y no 
le debe importar al resto. Con el paso del tiempo ves, experi-
mentas cosas nuevas, diferentes y obviamente infl uyen en tu 
forma de ser. El término es un poco infernal, pero está basado 
en la lógica, en el zodiaco y está todo mezclado.

-¿Hay temas o géneros que te gustaría experimentar en ál-
bumes futuros?
Aún no lo he pensado mucho y disculpa que lo mencione de 
nuevo pero con Devilment tenemos pensado hacer algo dife-
rente, digo esto porque (Devilment) es muy diferente a lo que 
es Cradle of Filth, y además nadie tiene muchas expectativas 
ya que es una banda muy nueva. Estamos escribiendo can-
ciones basadas en la ciencia fi cción (Sci-Fi) un tema que con 
COF no funcionaría pero que con Devilment será genial de 
compartir.

-¿Hay posibilidades de ver una secuela de “Cradle Of Fear”? 
-Hemos hablado con los productores, pero es muy costosa 
y toma mucho tiempo, que no es lo que tengo en estos días. 
Como te digo, si hay productores interesados, habrá una se-
cuela, de lo contrario; no. Así que si conoces a alguien que 
quiera producir la película, ¡por favor me cuentas! (risas). ¿Pue-
do decirle algo a mis fans? 

-Sí por supuesto…
-Gracias a los fans por todo el apoyo, espero poder ir con Cra-
dle Of Filth a Latinoamérica en diciembre, así que si quieren 
llevarnos, pueden hacerlo. Visiten nuestra página www.cra-
fl eoffi  lth.com para comprar la mercancía ofi cial y ¡compren el 
álbum! Sé que les gustará.

El excentricismo de Dani Filth no es un misterio, siem-
pre ha volcado sus energías a explorar sus mundos os-
curos, impregnar su religión y tener un buen marketing 
de sus productos, ya sean sus escritos, sus actuaciones y 
sus bandas. Cradle Of Filth este año salió del ataúd y pu-
blicó su disco “Hammer of the Witches”, el pasado mes 
de julio, el cual posee aquella sustancia propia de ho-
rror vampírico con su voz característica. Dani Filth nos 
muestra que su fi n es llegar a todas partes, con la mayor 
promoción posible, revelando un secreto a voces sobre 
su obra maestra “Dusk And Her Embrace” (1996). 
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Valium
FALTA CONSTANCIA EN 

LAS BANDAS NUEVAS
Por Francisco Reinoso B.
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N
i siquiera el desgano típico de un lu-
nes por la noche puede desvirtuar el 
entusiasmo de Francisco Fernández. 
Valium recién viene llegando de Punta 
Arenas y el recibimiento superó todas 

las expectativas. “La cagó, no nos queríamos devolver 
(risas). La gente que fue al local (El Templo) nos esperó 
hasta las cuatro de la mañana y tocamos hasta cerrar 
el boliche. Los cabros no se querían ir. Estuvimos cin-
co días y no paramos de huevear. Nos trataron casi 
como estrellas de rock, fue surreal, aparte que arrasa-
ron con el merch. ¡Parecían pirañas!”.
En marzo pasado, se publicó “Nuestro lugar”. Trece 
canciones y una versión en vivo (‘A ciegas’) com-
ponen esta colección de melodías soleadas y coros 
eufóricos apegados al manual de absolutos referentes 
globales como NOFX y Millencolin. Si bien la línea 
del elepé no muestra mayores alteraciones respecto 
a lo presentado en su antecesor “In-descente” (2012), 
se evidencia una notoria progresión a través de una 
performance más compacta y defi nida, condición re-
forzada, principalmente, con la llegada de Erwin (ba-
tería).
Desde la aparición de su demo 2007, la banda siem-
pre ha defendido una ética de trabajo duro, persis-
tente y distante de la mala leche alimentada por una 
escena llena de escollos (infraestructura, público es-
tacional, egos, etc.) ya sea armando tocatas con pares, 
juntando las lucas para ir sumando equipos y todos 
los detalles posibles relacionados al crecimiento del 
proyecto. La única piedra de tope fueron los cambios 
de integrantes, por ello el arribo de Werb (Erwin) fue 
fundamental en convivencia, sonido y una proyec-
ción más aterrizada.
“Frank” rememora este quiebre positivo para el gru-
po: “cuando llegó Erwin ya teníamos la mitad de 
“In-Descente”. Tiene una pegada musical diferente a 
nosotros, fuimos variando nuestro estilo, nos afectó 
de forma positiva. “Nuestro lugar” es una versión me-
jorada de Valium, aparte está el detalle de que ambos 
somos sonidistas y trabajamos juntos. Nos preocupa-
mos del audio, las grabaciones, hay un esfuerzo más 
dosifi cado para que salga todo de la mejor forma po-
sible. Somos un equipo y eso infl uyó en el sonido de 

este disco y el diferenciarse con el resto de nuestra 
historia”.

Rigor y constancia

No son pocas las bandas que han llegado al estudio 
de Audioslam Records en San Bernardo, la base de 
operaciones de Valium, para registrar su música. En 
esos encuentros, Francisco ha confi rmado el poco ri-
gor de las nuevas generaciones a la hora de plasmar 
sus creaciones, actitud que al fi nal termina viciando 
aún más un circuito con evidentes problemas de es-
pacios de aceptable factura técnica. “Falta constancia 
en las bandas nuevas. Muchas de ellas, van al estudio 
y se ponen a inventar arreglos, obviamente hay al-
gunas más preparadas que otras, pero no es algo tan 
nuevo”. 

-A comienzos de los 2000, había una exposición a 
la vista con el circuito de grupos que tocaban en la 
Laberinto en festivales de importante convocato-
ria. ¿Qué te parece el nivel de las bandas que con-
forman el circuito actual?
-Iba a la Laberinto, pero, aparte del arrastre, para 
serte franco ningún grupo me llamaba la atención. 
Tampoco podría decirte que nosotros somos un caso 
ejemplar y que estamos al 100% de nuestras capaci-
dades. Tratamos de tomarnos la huevá lo más profe-
sional posible, dentro de los márgenes del punk rock, 
claro está”.

-Ustedes han estado inmiscuidos en varios proyec-
tos discográfi cos interesantes. Sin ir más lejos, el 
tributo a Descendents funcionó súper bien. Hizo 
harto ruido. Ahora participarán en un nuevo sello: 
Piroclasto.
-¡Sí! Piroclasto lo está armando Andrés de Mixtape 
Lovers y nos invitaron a lanzar “Nuestro Lugar” en 
cassett e. Están viendo todo y pronto debería haber 
novedades.

-Hace poco, abrieron a Adolescents. La gente los 
recibió súper bien y ustedes lo estaban pasando la 
raja. Sumado a lo de Punta Arenas, todo indica que 
deberían salir más cosas interesantes. Asumo fue 
un golpe de energía positiva para ustedes, ¿no? 
-Lo de Adolescents fue una total sorpresa. Yo sí o sí 
iba a verlos, los escucho hace años. Cómo tú decías, 
al fi nal la gente estaba prendida y bueno, nosotros no 
nos queríamos bajar (risas). También nos dimos cuen-
ta que en Facebook mucha gente posteaba respecto 
al show de Millencolin para que Valium tocara. Casi 
una campaña. No sabíamos cómo tomarlo, pero fue 
increíble ver ese apoyo solo por la buena onda. Igual 
voy a ver a Millencolin, banda de la vida.

Lo más próximo para Valium es el Furia Festival en 
Talca. El trío cerrara una de las jornadas, el 9 de octu-
bre. Puedes contactarte con ellos a través de su band-
camp htt ps://valiumvalium.bandcamp.com/

En los últimos tres años, Valium se ha 
convertido en una de las bandas más 
contundentes del punk melódico 
criollo. Con “Nuestro Lugar” su más 
reciente postal en estudio, el trío ha 
sumado experiencia, notoriedad y 
un respeto casi unánime por parte 
del frente subterráneo. 
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MERCURY REV
EN CONSTANTE EXPANSIÓN
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L
o primero que nos gustaría saber es por qué tomó 
tanto tiempo para ustedes lanzar un nuevo disco, 
son siete años entre “Snowfl ake Midnight” y “The 
Light in You”.
-No lo sé, en realidad el tiempo pasó volando. Solo 

nos dedicamos a vivir la vida, así que perdimos la noción del 
tiempo. Comenzamos a trabajar en este disco hace dos años, y 
usualmente nos toma un año o año y medio terminarlo, antes de 
eso, estuvimos de gira, después reeditamos “Deserter’s Songs” el 
2011, y hicimos muchos conciertos tocando “Deserter’s Songs”. 
Después de eso comenzamos a componer. También pasaron 
muchas cosas personales entre medio, mi esposa y yo tuvimos 
un bebé, así que hemos estado disfrutando la vida en realidad.

-“Snowfl ake Midnight” fue producido por la gente en Inter-
net, y también ustedes utilizaron una aplicación para aplicar 
distintos sonidos y efectos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y en 
contraste, ¿cómo fue el proceso de producción y grabación de 
“The Light In You”?
-Fue una experiencia muy distinta. Para “Snowfl ake Midnight” 
íbamos grabando a medida que componíamos, así que más bien 
fue como un fl ujo de conciencia, componiendo ahí mismo en el 
estudio. Mientras que en “The Light in You” trabajamos más en 
base a la guitarra, muchas de las orquestaciones fueron partes 
que habíamos escrito en la guitarra. Nos tomó mucho tiempo 
armar todo, y también queríamos que el sonido del bajo y la ba-
tería fuesen diferentes, como con infl uencias de los sesenta, con 
beats como de la onda Motown, Phil Spector, con esa vibra. 

-Tal como mencionaste, en cada disco tratan de hacer las co-
sas de una manera distinta. ¿Cómo se abrieron a este nuevo 
territorio en “The Light in You”?
-Fue diferente esta vez porque no teníamos un estudio. Así 
que yo estaba escribiendo, Jon (Jonathan Donahue) estaba es-
cribiendo, y después arrendamos un estudio y grabamos. Fue 
como cuando empezamos con la banda, aparte que no tenía-
mos ningún contrato disquero. También fue la primera vez que 
no trabajamos con Dave Fridmann (productor), hicimos el disco 
nosotros mismos.

-Ustedes comenzaron como una banda más cercana al rock 
experimental. ¿Qué recuerdas de  la época con el cantante 
David Baker? ¿Qué recuerdas de los procesos de “Yerself is 
Steam” (1991) o Boces (1993)?
-Fue una época loca. Jonathan y yo pensábamos que David era 
muy extraño y muy interesante cuando lo conocimos. Jon y yo 

componíamos y David escribía las letras. Tuvimos peleas gran-
des, a veces estaba en la banda, otras veces renunciaba, después 
volvía, peleábamos y lo echábamos… eso pasó en muchas oca-
siones durante los dos primeros álbumes. De verdad fue una 
época muy loca. Teníamos veinte y tantos años, tratando de 
darnos cuenta cómo tocar nuestros instrumentos. A veces fun-
cionaba todo bien y otras veces había muchas discusiones.

-Después que Baker se fue en forma defi nitiva, ustedes lanza-
ron el excelente disco “See You on The Other Side”. ¿Cómo fue 
ese proceso de transición para Mercury Rev?
-Tal como te decía, Jonathan y yo componíamos y tomábamos 
las canciones para que David escribiera las letras, así que des-
pués tuvimos que aprender a hacer eso. En los primeros discos 
teníamos partes orquestadas, y tocábamos cosas en el mellotrón, 
y teníamos secciones de bronces. Para “See You On The Other 
Side” expandimos eso. Estábamos escuchando a John Cale y The 
Beach Boys, estábamos agregando distintas infl uencias de Esta-
dos Unidos. Cosas como cósmicas, que incluso podían parecer 
que eran de los abuelos.

-“Deserter’s Song” fue otro cambio signifi cativo para ustedes, 
donde adoptaron un formato de canción tradicional que les tra-
jo un éxito masivo. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de ser una 
banda noisy y experimental a una que se acercó al dream pop?
-Bueno, aún hay mucha experimentación con distintos ins-
trumentos. En esos momentos, adoptamos esos sonidos más 
dreamy para ponerlos en un contexto experimental. También 
hacíamos canciones ruidosas bien largas, de hecho, ahora en-
tre “Snowfl ake Midnight” y “The Light In You” también com-
pusimos mucha música para películas. Hay intervalos ruidosos 
y más tranquilos, y creo que eso se muestra en “The Light In 
You”.

-¿Cuáles son tus canciones favoritas en “The Light In You”?
-Me gustan todas en verdad. Pero mis favoritas son ‘Rainy Ray 
Record’, ‘Coming Up for Air’ y ‘Are You Ready?’. Oh, y ‘Moth 
Light’, por supuesto.

-¿Cuán diferentes crees que son ahora tras “Snowfl ake Mid-
night” y el álbum instrumental “Strange Att ractor”?
-Creo que “The Light in You” contiene elementos de esos discos, 
pero no sabría responder a eso, porque es difícil ver el cambio, 
es natural para nosotros. Llegamos a ese cambio. Creo que estas 
canciones están muy vinculadas a nuestro pasado, pero con la 
visión en el futuro, con cosas que nunca habíamos usado. Hay 
mucha percusión, fuimos muy concientes del ritmo del disco.

-¿Cuáles son los planes a futuro para Mercury Rev? ¿Tienen 
planes de venir a Sudamérica?
-Hemos tratado de ir a Sudamérica desde “Deserter’s Song”, 
pero no sé por qué no hemos ido. Le hemos pedido a distintas 
agencias de booking, pero no ha funcionado. Una de las razones 
por las que Jonathan y yo amamos estar en una banda es por-
que nos gusta mucho viajar y conocer gente, distintas culturas, 
probar comidas, escuchar otra música. Nos gusta ir a lugares que 
no hayamos visitado antes. Tengo muchos amigos en distintos 
países, y de verdad queremos ir a Sudamérica de gira. Vi que Di-
nosaur Jr estuvo por allá, así que no veo por qué no tendríamos 
la oportunidad de ir. 

Tras un silencio discográfi co de sie-
te años, la banda estadounidense de 
dream pop regresa con su disco “The 
Light in You”, que ha sido califi cado por 
la prensa especializada como uno de 
los mejores de la carrera del conjunto. 
En anticipación a su lanzamiento, ha-
blamos con Grasshopper, uno de los 
miembros fundadores de Mercury Rev.



http://www.puntoticket.com


http://promusic.com
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“Wish You Were Here”
Tocata y fuga en nueve partes

La palabra “seminal” no puede atribuírsele a tantas bandas pero si una de 
ellas da el ancho esa es por cierto Pink Floyd. Con un cuerpo de trabajo que 
contiene registros venerados y, por supuesto, álbumes esenciales que han 
cimentado la historia de la música popular – “The Dark Side of the Moon”, 
“Piper af The Gates of Dawn”, “The Wall” y “Animals” -hoy nos convoca venir 
a cantar las alabanzas del noveno esfuerzo de la banda, llamado “Wish You 

Were Here”, placa que esta temporada cumple 40 años. 

Por Alfredo Lewin
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U
n suerte de hijo del medio en el catálogo de Pink 
Floyd, este larga duración fue marcado por numero-
sos conflictos -diferencias personales afectaban la 
orgánica de la banda- y uno de ellos fue justamente 
la incomodidad con el negocio comercial en el que 

estaban sumidos. Por eso el golpe de timón al tópico de la crecien-
te marginación; la gran banda de rock del 74 supo percibir todo lo 
inefable en lo de su relación con la industria musical después del 
“repentino” ascenso a la fama, después del efecto del Lado Oscuro 
de la Luna.

“Syd” estuvieses aquí

El ethos torturado de Syd Barrett ya se cernía sobre este noveno 
álbum de estudio, incluso antes de que se publicara, ya que ines-
peradamente el ex líder se hizo presente en las sesiones de estudio 
el 5 de junio de 1975. Porque no deja de ser coincidencia que tanto 
la emotiva y brillante ‘Shine On You Crazy Diamond’ fue inspirada 
por Barrett, invocado por Waters y sus oscuras meditaciones en 
los temas del aislamiento y el repliegue hacia la interioridad como 
vía de escape. 
Así es como que cuando el músico con una data de larga ausencia 
-corpulento, casi obeso, con la mirada distante, las cejas y cabeza 
rapada - se presentó como “un invitado inesperado” durante una 
sesión de mezcla y playback del tema ‘Shine…’ la coincidencia de-
vastó a la banda con una mezcla de conmoción y tristeza.
La banda, más que incomodada por su presencia, estaba confun-
dida, al principio pensaron que este individuo debía ser un miem-
bro del crew que trabajaba en el estudio y solo sería hasta que Da-
vid Gilmour finalmente lo reconoció que la situación se tornó en 
algo embarazoso. Ese día de junio también era el de la boda de 
Gilmour, por lo que Barrett -sin quererlo- participó en la recep-
ción en los estudios de EMI.
Nick Mason recordó su conversación con él y destacó que el hom-
bre no era enteramente coherente y había cierro desgano en el aire. 
Richard Wright fue más lejos cuando apuntó que, en un momento 
dado Syd dijo: “¿Ok, cuando me toca poner alguna guitarra?”. Por 
supuesto que Barrett ni siquiera llevaba un instrumento consigo 
y al parecer al mismo tecladista le tocó decir: “Lo sentimos Syd, el 
trabajo de guitarra ya está todo hecho”. 
Syd se fue sin decir nada, desapareciendo tan extrañamente como 
había llegado. Dicen que Rogers Waters incluso rompió en llanto. 

De ahí que se dé por sentado que la experiencia tuvo un profundo 
impacto sobre todo en el bajista, que incluso incorpora una refe-
rencia lírica a la ‘See Emily Play’ en el disco. Nunca habrían de 
ver nuevamente a su ex compañero quien fallecería a mediados 
de 2006.
No es como si Barrett hubiera dejado la banda en buenos térmi-
nos. Su inestabilidad mental, comportamiento errático y la adic-
ción al LSD lo convirtieron en una especie de vegetal y David Gil-
mour fue justamente contratado como un reemplazo temporal o 
una adición a la banda que se quedaba sin guitarrista, sobre todo 
a la hora de tocar en vivo. Y debido al punto de no retorno que 
alcanzó Syd entonces lo de Gilmour y su puesto se convirtió en 
algo permanente.
Mientras parecía que un poco antes de “Wish You Were Here” Ba-
rrett estaba siendo capaz de revertir su decadencia, esto en 1974, 
luego de unas grabaciones que registrara en los estudios Abbey 
Road, en rigor lo que estaba pasando todo lo contrario: el diamante 
loco se estaba despidiendo. Tal vez por eso, a menos de un año de 
sus últimas grabaciones, Barret haría su última aparición junto a 
sus compañeros de Pink Floyd, este tipo hinchado y mentalmente 
era apenas el cascarón triste del guerrero psicodélico que alguna 
vez fue el brillante Syd, el tipo cuya retorcida visión del rock pop 
le mostró el camino a Pink Floyd al estrellato.

I
Fue David Gilmour, quien co-escribiera tanto la música del tema 
homónimo como de ‘Shine On…’ , que dijo que era muy difícil no 
relacionar estas canciones clásicas de lo que son sus recuerdos 
del icono ex Floyd: “Aunque ‘Shine On You Crazy Diamond’ es 
específicamente sobre Syd, ‘Wish You Were Here’ tiene un sentido 
mucho más amplio”, declaró en Gilmour en un documental del 
2012, “y pese a todo no puedo cantar ambas historias sin pensar 
en Syd”.
Para Roger Waters, las ideas más grandes del proyecto encajaban 
con los propios sentimientos de la banda no solo por lo de Syd 
Barrett sino por ellos mismos -o a pesar de ellos mismos: 
“El álbum se trata de que ninguno de nosotros estaba realmen-
te estar ahí, o si lo estábamos era sólo marginalmente. Acerca de 
nuestra no-presencia en la situación a la que nos terminamos afe-
rrando por la mera costumbre de ser Pink Floyd”.

II
La portada, gentileza de Storm Thorgenson, es impactante; la 
sensación de un hombre dándole la bienvenida (o despedida) a 
otro. En ella podemos ver a estos dos individuos vestidos de traje 
dándose la mano mientras uno de ellos está ardiendo. Esto podría 
representa a la gente que reprime sus verdaderos sentimientos por 
miedo a “quemarse”, pero es más obvio que siendo los dos apa-
rentemente empresarios figure una crítica a la industria musical, 
llena de avaricia, dobles estándares e hipocresía. El arte trata de 
expresar una sola idea: Ausencia, la relativa a relaciones perso-
nales o a miembros anteriores de la banda. Además, es la ausen-
cia como generadora de un proyecto. De acuerdo a su creador el 
hombre en llamas está ausente metafóricamente, mientras que la 
contraportada muestra la foto del “Soulless Salesman”, el “vende-
dor sin alma”.
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 III
Las letras, asume Waters, surgieron de conversaciones en el es-
tudio donde los miembros de la banda dijeron sentirse engullidos 
por el cambio radical en que los había sumido esa virtual superno-
va explosiva que significó el Lado Oscuro de la Luna. Se dice que 
en algún momento a Waters se le pasó por la cabeza incluir frag-
mentos de estas conversaciones en el álbum, idea que afortunada-
mente fue desechada. En última instancia, por cierto que los Pink 
Floyd fueron capaces de aprovechar esta extraña atmósfera para 
crear un ambiente musical devastador. Un buen ejemplo sería el 
de Gilmour, quien al revelar que nunca sintió conexión personal 
alguna con temas como ‘Welcome to the Machine’, empapó a la 
canción con el preciso sentido de distanciamiento y desconexión 
de la misma.
Esta canción es una dura crítica a la industria musical, y en térmi-
nos generales, a todas las sociedades industrializadas. La letra de 
‘Welcome…’ trata de un músico que firma un contrato con un eje-
cutivo de la industria discográfica -conocido en la canción como 
la “máquina”. El punto de vista observado es el del ejecutivo, que 
busca destrozar la identidad personal del músico para adaptarla 
a sus intereses comerciales. Pink Floyd profundiza aquí su visión 
más ácida y crítica hacia la industria musical, a la que ven como 
a una máquina de hacer dinero en vez de un medio de expresión 
artística. Es justamente en dos canciones, la ya mencionada ‘Wel-
come to the Machine’ y otra bautizada como ‘Have a Cigar’, en las 
que el cuarteto británico asume su desprecio por la industria de 
la música. Mientras que la primera se hunde en un paisaje sono-
ro tenso y surrealista lleno de quejumbrosos vocales y pulsantes 
motivos recurrentes del sonido del sintetizador de Wright, la se-
gunda suena increíble en comparación a la anterior. ‘Have a Cigar’ 
es rock más directo que, más allá de su fantástica performance 
guitarrera, cuenta con una voz invitada.
Fue en última instancia que decidieron entregar la labor vocal a 
otro que pudiese dar con el tono sarcástico y venenoso de aquella 
diatriba contra los ejecutivos de las disqueras y el elegido fue Roy 
Harper, quien por esas cosas de la vida se encontraba grabando 
en el estudio contiguo. Al parecer esto fue fortuito, Waters había 

forzado demasiado su voz en ‘Shine On You Crazy Diamond” y 
Gilmour tampoco quería cantar en este tema. Porque, entre otras 
cosas, las sesiones vocales se desarrollaban con tal intensidad, que 
no terminaban de cuajar del todo, en especial para Roger, de he-
cho se cuenta que el bajista comenzó a regrabar las estrofas de 
‘Shine On’ línea por línea, tratando de conseguir el timbre y el te-
nor apropiado. 

IV
La grabación del nuevo material supuso una tarea ardua, debido 
sobre todo a las diferencias de opinión entre los miembros de la 
banda sobre qué camino debía de seguir el grupo. Por ejemplo, 
Nick Mason encontraba las grabaciones multipistas tediosas y 
agotadoras, mientras que Gilmour prefería mejorar las composi-
ciones ya existentes antes que crear nuevo material. El hoy di-
funto Richard Wright, cuyo fantasmal y resonante sonido de te-
clado provee el filo emocional de esta producción, terminó con 
un crédito de composición en varios de los nueve segmentos que 
conformarían ‘Shine On You Crazy Diamond’, adquiriendo pro-
tagonismo en la segunda mitad del opus magna en que todos sus 
despliegues ambientales van cerrando la ominosa trama. Nunca 
más el tecladista volvería a ser tan profundamente relevante en 
una grabación de Pink Floyd, explicando el famoso sobrenombre 
que tiene este disco, “Wish You Weren’t Here” (Me gustaría que 
no estuvieses aquí)- que alude algo en contra de Roger por cierto. 
Para 1979, Wright sería totalmente derrocado por el ya auto-asu-
mido líder absoluto, señalando el principio del fin del Pink Floyd 
de la era Waters. 

V
Obvio que es indeleble la marca de ‘Shine On You Crazy Diamond’ 
casi como sinónimo del álbum “Wish You Were Here”: una pista 
dividida en dos largas secciones, una a modo de apertura del ál-
bum y otra como clausura del mismo. Nos hace pensar si el disco 
debió haberse llamado así por lo de su compromiso lírico y sus 
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dedicatorias explícitas a las ausencias de personas que se han 
ido difuminando gradualmente. Es probable que esta sola obra 
dividida en nueve partes con sus flujos y reflujos, contenga las 
mejores secciones instrumentales que pueden encontrarse en el 
expediente Floydiano. David Gilmour, a su vez, entrega una de 
sus participaciones más apasionadas, versátiles y complejas de su 
carrera, porque no es exagerado decir que si quieres escuchar una 
guitarra cantar, llorar o lamentarse, no hay muchos temas que po-
drían igualar ‘Shine’. 

VI
Después de un fragmento de un programa de radio (grabado en 
el automóvil de Gilmour) el álbum modula de la rockera ‘Have a 
Cigar’ a su canción titular donde, tan profundo enterrado en la 
mezcla como podamos imaginar, permanece un Coda instrumen-
tal realizado por el violinista francés Stephane Grappelli, que tam-
bién estaba en los estudios Abbey Road durante esas semanas. Y 
resulta que, poesía aparte, las más grandes estrellas invitadas en 
este disco estuvieron ahí pero tampoco estuvieron del todo. ‘Wish 
You Were Here’ parecería la canción principal por su nombre, por 
cierto es la más conocida de este álbum, una obra maestra de dis-
creta acústica que revela en pleno la química hermosa y volátil 
entre David Gilmour y el bajista- vocalista Roger Waters. Un tema 
que, en tanto a este último, también destaca por su fantástico con-
tenido lírico, el subyacente tópico de la ausencia de una banda 
durante la grabación  y -detalle no menor a juzgar por lo que de-
paraba el futuro inminente-  la emergencia de un solista con sus 
propios temas y traumas. 

VII
Como una pieza integral, “Wish You Were Here” es la eviden-
cia de una ejecución dolorosamente bella y virtuosa, un trabajo 
temático que puede contener canciones no tan pegadizas -de 
esas que producen ecos en tu cerebro durante horas después 
de escucharlas- pero que dejan pequeños rastros, haciendo eco 
alrededor de la música contenida aquí décadas después. Cua-
renta años para ser exactos al día de hoy, ecos que se despliegan 
en fraseos de guitarra de Gilmour y paisajes sonoros de teclado 
de Richard Wright, lo que se han se han escuchado por años 
de años en diferentes géneros de la música pop rock. Y es que 
las canciones no son tan atractivas (con la excepción de la titu-
lar) si se oyen de manera parcelada, o como parte de una lista 
de reproducción de varios otros ítemes floydianos. Esto es más 
bien una pieza integral, como si se tratase de una sola canción, 
o máximo dos. 
Cada complejidad de la orquestación instrumental y su expre-
sión nos provee de una visión real de la sensación de abandono 
y las cosas que la banda empezó a “extrañar” a mediados de los 
años setenta. Por eso que la primera línea del disco reza: “Re-
cuerdo cuando eras (éramos) joven(es), brillabas (amos) como el 
sol”. Y volviendo también a la primera línea de este artículo Pink 
Floyd personifica aquí la palabra “fundamental” (seminal) lo que 
es perfectamente evidente en una colección de canciones que 
se hace dramáticamente corta tras cada escucha. Y es que con 
tan sólo cuarenta y cinco minutos de duración y cinco cancio-
nes, los británicos dejaron a medio mundo asombrados.

VIII
Debutó en el número 1 en ambos lados del Atlántico, fue bien 
considerado por la crítica y en varias ocasiones reconocido por 
su suprema excelencia y referido tanto por David Gilmour y Ri-
chard Wright como su disco favorito de Pink Floyd. De hecho, la 
compañía distribuidora, EMI, no pudo siquiera editar copias su-
ficientes para satisfacer la demanda. El disco fue certificado seis 
veces platino y al día de hoy se han vendido más de trece millones 
de copias en todo el mundo: un éxito rotundo. Sin embargo, “Wish 
You Were Here” al no ser el “Dark Side of the Moon”, ni haber pre-
tendido serlo, podría haber sido relegado –injustamente- al perpe-
tuo escenario en que se le subestima.
No deja de ser extraño, porque donde el “Dark Side of The Moon” 
parecía perder el enfoque, “Wish You Were Here” es tan conciso 
conceptualmente como cualquiera de los álbumes posteriores de 
Pink Floyd serían (“Animals”, “The Wall” y “The Final Cut”). In-
cluso más redondo y finamente terminado. De la misma manera, 
tanto Gilmour como, muy en particular, Richard Wright, prove-
yeron a la obra de una profundidad musical más progresiva, tal 
vez la configuración de lo que sería el último proyecto de estudio 
que contó con una verdadera colaboración entre Roger Waters y 
sus compañeros de banda cada vez más prisioneros de un descon-
tento generalizado. Por esa sola razón, “Wish You Were Here” (no 
importa cómo sea aplastado por los discos de diamante del “Dark 
Side”) debe de ser una colección de canciones ineludible para en-
tender como actuó la banda en la cúspide de sus habilidades.

IX
Tras lo que significó el enorme éxito de “Dark Side of the Moon”, 
habiéndose Pink Floyd establecido como una de las estrellas re-
fulgentes en la vanguardia de la escena del rock británico, fue que 
el cuarteto debió proponerse desafiar las expectativas de todos y 
empezar a trabajar en un registro de plano más personal e intros-
pectivo. En “Wish You Were Here” se cristalizaron todas las es-
quirlas que dejó la estela del éxito vertiginoso del disco anterior, 
acoplándose brillantemente las letras que transmiten esta triste 
sensación de dislocación, con la libertad de pasajes instrumenta-
les que eran tan hermosos, como lo eran melancólicos por la fuga 
de aquellos más significativos para la banda. Pink Floyd nunca 
más, sobra apuntarlo, volvería a alcanzar estas alturas.
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P
ocas bandas en el mundo generan la ansiedad y 
excitación desorbitante ante el lanzamiento de un 
nuevo disco como Iron Maiden, en este caso se trata 
de un disco doble de más de noventa minutos de 
duración, donde cada detalle pasa a ser examinado 

con lupa para verificar si la obra está a la altura de los pergaminos 
de una de las bandas de heavy metal más importantes y grandio-
sas de la historia.
Un Eddie de aspecto maya luce misterioso, amenazante y muy 
bien plasmado en la carátula, junto con el regreso del logotipo ori-
ginal de la banda. En esta ocasión, el arte del disco está a cargo del 
legendario ilustrador británico Mark Wilkinson, quien es el res-
ponsable de varias de las portadas más icónicas de grupos como 
Marillion y Judas Priest. Eddie está en muy buena manos y el arte 
de la edición en formato libro debe ser simplemente fabuloso, 

pues la banda le pidió a un profesor que trasladara los nombres 
de las canciones a jeroglíficos. En cuanto a la producción del 
disco, la responsabilidad nuevamente recae en el sudafricano 
Kevin Shirley.
Una intro enigmática en plan Ennio Morricone, nos sitúa en 
contexto para un inicio realmente fantástico y emocionante 
como lo es ‘If Eternity Should Fail’. Dickinson dijo que este 
tema lo tenía para un hipotético futuro disco solista, pero 
pasado por el filtro de Maiden resultó una canción ague-
rrida y mágica y con un Bruce especialmente brillante y 
emotivo, que grabó el disco antes de que le fuera encon-
trado un tumor cancerígeno en la lengua. Una tremenda 
apertura con el cantante a tope de sus facultades y so-
nando absolutamente pletórico.

‘Speed of light’ es el single de adelanto, pero no le hace 
justicia para nada al disco. Su aire festivo está totalmente 

fuera de contexto y del aura de oscuridad global de la placa. 
‘The Great Unknown’ tiene un apoyo de teclados y un aire que 

recuerda bastante al material del “Fear of the Dark” (1992), y es el 
único tema del disco donde Dickinson se escucha muy exigido 
y algo forzado en las notas altas, pero saca adelante el tema con 
gran clase. Un tremendo mini solo de bajo de Steve Harris intro-
duce ‘The Red and the Black‘, un tema con ciertos toques celtas 
de carácter épico, en un mix entre ‘The Clansman’ y ‘The Wicker 
Man’ de gran factura y que de seguro será un favorito de los fans 
en los shows en vivo.
‘When the River Runs Deep’ es el tema más rápido del disco uno 
y posee un coro con un gancho innato y solos de guitarra muy 
pegadizos de estructura melódica; quizás éste debería haber sido 

el single. El cierre del primer CD llega con la magistral grandi-
locuencia del tema título, una canción a la que no le sobra ni le 
falta nada para ser una de las mejores del álbum, con sus buenos 
quiebres y cambios de ritmo, con McBrain acelerando el pulso 
con su característico “pie veloz” y con la tripleta de guitarristas 
de Smith/Murray/Gers metiendo unos solos fantásticos y muy 
contrastados en el personal estilo de cada uno, y precisamente 
lo que mejor suena en la producción son los solos, muy nítidos y 
cristalinos.
El segundo disco arranca con la simple, potente y directa ‘Death 
or Glory’ que también tiene potencial de single, para continuar 
con una muy bien lograda ‘Shadows of the Valley’ que, a pesar de 
sus más de siete minutos de duración, es muy precisa y al hueso. 
A continuación vienen dos medios tiempos melódicos realmente 
sensacionales, que parecen sacados de los adorados discos so-
listas de Dickinson, donde precisamente Bruce se adueña de las 
canciones y brilla a gran altura, pero donde, curiosamente, él no 
participa en la composición, pues ‘Tears of a Clown‘ (dedicada a al 
actor Robin Williams), fue compuesta por la dupla Smith-Harris 
y ‘The Man of Sorrows‘ lo hizo la dupla Murray-Harris, en lo que 
son los dos temas “menos” Maiden del disco, pero que son can-
ciones realmente fantásticas.
El gran final viene con ese opus de 18 minutos de duración que es 
‘Empire of the Clouds‘, transformándose en la canción más larga 
en la historia de la banda. Lo cierto es que a pesar de su duración, 
el tema nunca se hace pesado y cansador, pues fluye naturalmen-
te con su variados cambios de ritmo y su magnífica orquestación, 
ya que además de piano, tiene violines, teclados y una caja militar 
de Nicko en la batería, todo para relatar la epopeya del dirigi-
ble R101 de la Fuerza Aérea Británica, uno de los más grandes 
del mundo, que en 1930 se estrelló en Francia, dejando a 48 de 
sus 54 ocupantes sin vida. Un gran final para un disco que en 
su contenido global supera ampliamente lo ofrecido por la banda 
en trabajos como “The Final Frontier” y “Dance of Death”, y para 
situarse entre los grandes aciertos como “Brave New World” y “A 
Matter of Life and Death”. 
Para nadie es un misterio que Iron Maiden ascendió al olimpo del 
metal con lo realizado hace más de dos décadas y media atrás en 
el tiempo, pero con “The Book of Souls” ese trono está defendido 
con una gran cuota de honor, gloria y gallardía y si este es su últi-
mo disco, es un álbum que con el tiempo, engrandecerá aún más 
su indisoluble leyenda.

Cristián Pavez
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DISCOS

DISTURBED
Immortalized
REPRISE

Tras su último show en vivo, realizado en 
agosto del 2011 en el Teatro Caupolicán, 
Disturbed entró en una etapa de hiber-
nación indefi nida que se prolongó casi 

por un lustro, donde cada uno de los integrantes 
del cuarteto de Chicago se dedicó a sus propios 
proyectos musicales.
Hoy el combo está de regreso con su sexta placa 
de estudio, “Immortalized”, que retoma el estilo 
y sonido que venían desarrollando en su ante-
rior trabajo “Asylum” (2010), donde claramente 
se aprecia la evolución de la banda en busca de 
un sonido de hard rock y metal melódico de cánones más tradi-
cionales y abierto a todo tipo de audiencias. Atrás quedaron los 
días de los ritmos sincopados de sus inicios con el fantástico “The 
Sickness” (2000), donde la banda fue etiquetada dentro del cajón 
del nü metal o aggro rock.
En ese contexto, se puede afi rmar que “Immortalized” es un disco 
de dulce y de agraz, con luces y sombras, aciertos y desaciertos 
por partes iguales. En el costado negativo del disco, encontramos 
algunos temas excesivamente melódicos y edulcorados que sue-
nan algo fuera de lugar como ‘The light’, donde la voz de David 
Draiman se escucha muy forzada y poco natural; lo suyo es can-
tar agresivo, enojado y cuando trata de cantar como un vocalis-
ta melódico o dulce termina naufragando por completo, como se 
aprecia también en el deslavado y poco acertado cover de ‘The 
Sound of Silence’ de Simon and Garfunkel (Nº1 del Billboard en 
1965 y utilizado como tema central del clásico cinematográfi co “El 
Graduado” de 1967).

La experimentación electrónica de ‘You’re mine’ 
también suena desfasada, con un Disturbed in-
tentando ser algo que no es. Pecados que cometen 
muchas bandas en su pretencioso afán de tratar 
de demostrar que pueden tocar cualquier cosa 
que se propongan. Otro pecado mayúsculo resul-
ta ser que los tres bonus tracks de la edición limi-
tada (‘Tyrant’, ‘Legions of Monsters’ y ‘The Brave 
and the Bold’) hayan quedado fuera de la versión 
regular del disco, porque son tres de los mejores 
temas de las sesiones de grabación realizadas en 
Las Vegas por el productor Kevin Churko (Ozzy 

Osbourne, Papa Roach), y son las canciones que mejor refl ejan la 
esencia y la inspiración histórica del conjunto, temas más afi lados 
y rabiosos, de conexión e impacto inmediato, donde el guitarrista 
Dan Donegan mete unos buenos solos, la base rítmica del bajista 
John Moyer y el baterista Mike Wengren suena precisa y ajustada, 
y donde Draiman hace lo que mejor sabe hacer: cantar con rabia 
y determinación.
Del resto se salva de la quema el inicio consistente con el tema 
titular y el single ‘The Vengeful One’; el poder de ‘Never Wrong’ 
(otra que recuerda la mejor época de la banda y una de las mejo-
res del disco también), para un buen cierre con ‘Who Taught You 
How to Hate’. En defi nitiva, un disco bastante irregular que tiene 
como mejor carta de presentación, o excusa, el hecho de volver a 
poner en marcha a una banda como Disturbed que es un animal 
de escenario, lugar donde logra su mejor rendimiento, con unos 
directos aplastantes.

Cristián Pavez
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FLYING SAUCER ATTACK
Instrumentals 2015
DRAG CITY / DOMINO

Desde el álbum “Mirror” del 2000, que 
el infl uyente proyecto británico lidera-
do por el cantante y guitarrista David 
Pearce, Flying Saucer Att ack, no edi-

taba nuevo material. Hecho no menor, si consi-
deramos que en los noventa la banda sorprendió 
con discos de la importancia y originalidad del 
homónimo de 1994, el esencial “Further” de 1995 
o “New Lands” de 1997. Quince años más tarde, 
FSA es ahora, simplemente, el vehículo creativo 
de Pearce. El trabajo de banda con Rachel Brook y 
Matt  Elliot (Third Eye Foundation) ya es cosa del 
pasado y, ahora, Pearce aprovecha el nombre del proyecto -con todo 
derecho- para desplegar sus experimentaciones en guitarra. Eso es 
simple y llanamente este nuevo trabajo, “Instrumentals 2015”. 
Como primera cosa, el dream pop subliminal, el rock espacial y la 
psicodelia espesa y folkie con elementos vocales que caracterizaron 
el primer período de la agrupación son ahora dejados atrás, en pro 
de una síntesis ambient, con texturas llevadas a su estado puro a 
través de diversas exploraciones en la guitarra, que van desde la 
calma meditativa en un polo, a una visión del ruido bastante ex-
trema en el otro, como se puede apreciar en “Instrumental 6”. De 
hecho, el disco está compuesto por 15 experimentaciones, todas ti-
tuladas de la misma manera y en orden numérico: ‘Instrumental 1’, 
‘Instrumental 2’ y así, sucesivamente, hasta llegar a la pieza ‘15’.
El álbum, además de ser una muestra del período compositivo de 

Pearce en un ambiente doméstico, es también 
una investigación de las posibilidades estéticas y 
técnicas de la guitarra. Aunque se postule que la 
guitarra está caduca, ningún instrumento lo está 
porque no es una máquina para generar salchi-
chas o lo que sea. Ni siquiera un tambor arcaico 
está obsoleto. Esto es arte, en este caso, sonoro. No 
es tecnología ni ciencia. Hay una confusión grave 
al respecto, pues se mezcla la obsolescencia técni-
ca con un tema estético. Pues bien, Flying Saucer 
Att ack deja claro que la guitarra no está fuera de 
tiempo ni artística ni tampoco tecnológicamente. 

Pearce hace un concienzudo trabajo, en primer lugar, de creación, 
pero también, investigación de las posibilidades de las seis cuerdas. 
Es decir, la utiliza justamente como un medio –eso es simplemente, 
al igual que un kultrún o un laptop- para crear sensaciones estéticas 
–insistimos-, que van desde piezas que invitan a la contemplación 
mística a otras, que incitan a la rebelión de los sentidos o llevan el 
alma hacia lugares tenebrosos y sagrados. De ahí que un nombre tan 
descriptivo como es “instrumentales”, no podría ser más efi caz para 
representar lo que se puede oír en un disco plagado de atmósferas 
que vuelan muy alto. Aunque, claro está, se extraña el FSA cultor de 
un formato de canción más menos defi nido, “Instrumentals” vuelve 
a demostrar el perenne afán creativo de Pearce.

Héctor Aravena A.



FAITH NO MORE
The Real Thing / Angel Dust (Deluxe Edition)
SLASH

Las reediciones son productos irregulares 
y engañosos, una verdadera lotería. En 
la esquina de las que valen la pena en 
el último tiempo, por ejemplo, el trabajo 

arqueológico de Jimmy Page repasando comple-
to el catálogo de Led Zeppelin con un mejor so-
nido, tomas alternativas y descartes. Cuando el 
ejercicio se aborda así, equivale a sumar nuevas 
piezas al rompecabezas, ampliando la mirada, un 
nuevo lente para chequear los detalles de la ma-
nufactura de grandes clásicos. Estas nuevas ver-
siones deluxe de dos álbumes fundamentales en 
la discografía de Faith No More, difícilmente revelan nuevos datos 
para quienes hayan seguido atentos la carrera de la banda de San 
Francisco, a través de lados B y material en vivo. A diferencia de 
la oferta de Soundgarden el año pasado, en la abultada reedición 
de “Superunknown” en tres discos, incluyendo demos y ensayos, 
qué decir de la última versión de “In Utero” de Nirvana con las 
distintas perspectivas del sonido del álbum, en este caso no hay 
prácticamente nada que valga la pena.
“The Real Thing” (1989) ofrece las mejoras correspondientes de 
audio, aunque solo perceptibles con muy buenos audífonos. El se-
gundo disco incluye once cortes contando una versión para radio 
de ‘Epic’ con los coros más destacados, un remix de ‘Falling to Pie-
ces’ a cargo de Matt  Wallace donde nuevamente lo más relevante 

son las voces de acompañamiento, al nasal tono 
de Mike Patt on en aquel periodo. Un registro y 
fraseo que, por cierto, le da la razón a Anthony 
Kiedis de Red Hot Chili Peppers, cuando acusaba 
que Patt on le copiaba. No cabe discusión sobre 
las capacidades superiores del multifacético vo-
calista respecto de Kiedis, pero de que le imitaba 
en esa etapa, nada que decir.
El material en vivo es francamente desilusio-
nante. Aunque se trata de cortes como ‘War Pigs’ 
(la original de Black Sabbath), ese gran chiste y 
homenaje al death metal que encarna ‘Surprise!, 

You’re Dead!’, y ‘As the Worm Turns’ (del debut de FNM de 1985), 
nada suena bien nivelado. A veces la batería está muy encima, 
otras la guitarra fi gura ahogada. En el mundo bootleg hay mejores 
ofertas de FNM en directo.
El mismo pecado se repite en el disco que acompaña a “Angel 
Dust” (1992), con varios cortes en vivo que discutiblemente pro-
vienen de la mesa de sonido, la ansiada calidad soundboard en el 
submundo de las grabaciones piratas. Aunque las interpretaciones 
son poderosas y dan cuenta del fenomenal crecimiento interpre-
tativo de Mike Patt on en un lapso de tres años, el audio es pésimo, 
a lo sumo un espectador con una muy buena grabadora. Como 
dice el eslogan, solo para fanáticos.

Marcelo Contreras
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HATE ETERNAL
Infernus
SEASON OF MIST

Hate Eternal desde sus inicios fue más 
que un proyecto paralelo para Erick 
Rutan durante su estancia en Morbid 
Angel, y eso queda claro en cada uno 

de sus discos, donde extrema recursos técnicos 
y humanos para lograr un producto sobresalien-
te, más aún cuando él pasa a ser protagonista y el 
principal artífi ce musical en todas sus aristas.
Lo anterior nuevamente se ve refl ejado con esta 
entrega que resulta ser un deleite de brutalidad y 
técnica llevado a los límites de la perfección. En 
‘Infernus’ podemos oír el sello característico de 
este multifuncional artista metalero, entrecruzando sus roles de 
músico y productor, lo que hace que el disco sea un fi el refl ejo de su 
temperamento musical en todo sentido. El disco abre con ‘Locust 
Swarm’, que probablemente sea una representativa muestra de lo 
que es esta placa en términos generales; un derroche de bestialidad 
en todas sus líneas, piezas aunadas en perfecta sincronía, compues-
ta por blast beat a velocidades extremas, riff  directos y cargados de 
odio, secundados por guitarras llenas de melancolía, lo que da por 
resultado una armoniosa mezcla donde ningún elemento resalta 
por sobre otro. 
El disco avanza de manera uniforme, interrumpido a mitad de tra-
yecto para dar relevo a una pequeña pausa, donde queda de mani-
fi esto un poco de los resabios de quién probablemente sea el alma 
mater y parte estructural de los cimientos de Hate Eternal, es así 

como en el tema ‘Infernus’, escuchamos el refl e-
jo de Morbid Angel, tema que tiene esa carga de 
intensidad rítmica con melodías más pausadas y 
una prosa algo más elaborada, pasando a ser un 
tema que destaca por su duración y por sus estruc-
turas musicales eclécticas. 
Un disco death metal en su máxima expresión, di-
recto al hueso, con un sonido devastador y de gran 
producción. Rutan parece dedicarle una atención 
especial a este trabajo que siente suyo en un 100%, 
pasando a ser más que sólo un álbum en su dila-
tada trayectoria, una verdadera expresión musical 

que deja de manifi esto su postura frente a la vida, las voces car-
gadas de odio y vehemencia en cada interpretación, mezclando lo 
gutural y agudo, lo dejan en evidencia. Una placa que refl eja todo lo 
realizado en estos años pero incorporando savia nueva como lo es 
el baterista Chason Westmoreland, que de seguro saltará del ano-
nimato al estrellato después de esta participación, pues su trabajo 
es sencillamente sorprendente y cuesta creer que lleve tan sólo un 
año en la banda.
Quienes busquen death metal de calidad, en tiempos cuando los 
grandes representantes del género parecen haber desviado el cami-
no, Hate Eternal re aparece como ese nuevo referente y heredero de 
toda esa tradición que hizo grande y popular a este sub-género. 

Maximiliano Sánchez
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NANO STERN
Mil 500 vueltas
CHILEVISIÓN MÚSICA

“Llevo una mochila de emociones, y no 
necesito nada más”, canta Nano Stern en 
‘Dando vueltas’, uno de los catorce tracks 
que componen “Mil 500 vueltas”, su sex-

to álbum, y sucesor de “La cosecha” (2013), un 
trabajo con versiones del cancionero popular 
latinoamericano. Su anterior disco de canciones 
propias, “Torres de sal”, sin embargo, se editó en 
2011. Son cuatro años de distancia que separan 
dos obras en el misterioso viaje mágico del can-
tautor. Un tiempo que pasa “como una serpiente 
bajo el mar”, y que ha permitido a Stern incorpo-
rar en esta nueva entrega todo lo recogido en el camino, incluidos 
los amigos: Pedro Aznar y Beatriz Pichi Malen (Argentina), Jorge 
Drexler (Uruguay), Verónica Soffi  a (Chile), Susana Baca (Perú), 
Marta Gómez (Colombia) y Joan Baez (Estados Unidos).
Es una travesía en espiral ascendente la de de Nano Stern, que 
cual tornado ha ido creciendo, para esta vez sorprender de in-
mediato con complejidad y pulcritud. Pensado como un long 
play, con dos lados bien diferenciados, su primer bloque está 
cargado de mística y solemnidad, concentrándose en la bús-
queda de respuestas (‘Mil 500 vueltas’), el reconocimiento de 
la dualidad (‘Ser Pequeño, con Jorge Drexler), el asombro ante 
el misterioso afán del tiempo (‘Pasa el Tiempo’, con una elabo-
rada introducción de casi cuatro minutos), una visión del ser 

humano como un eslabón de agua (‘Vapor’), y 
una emotiva analogía al espíritu vasto de ‘The 
Song Remains the Same’ de Led Zeppelin (‘Todo 
Canta’, con Beatriz Pichi Malen en un fragmen-
to en mapudungún). En la segunda mitad, con 
su energía lúdica, ‘Festejo de Color’, ‘La Sero-
tonina’ y la nortina ‘Corta Las Cuerdas’ refl e-
jan a cabalidad el dinámico sonido en vivo de 
la banda, cargado de matices. ‘Las Venas’, con 
Joan Baez, es un sobrecogedor lamento por las 
aguas oxidadas y una tierra marchita, que en-
cuentra en ‘Plegaria para después de la lluvia’ 

su compañera, rebosante de luz y gratitud.
Producido por el propio Stern, y grabado en estudio Madreselva, 
por su colaborador ya habitual Alfonso Pérez, “Mil 500 Vueltas” 
es la cosecha de una madurez incipiente. Su factura ambiciosa 
está lejos de la vana pomposidad, pues su origen está inspirado 
por las portentosas fuerzas que laten en cada pequeño rincón de 
la existencia, donde cada paso fuera de casa, es como el primero. 
Más que un compendio de sabiduría extraído de la experiencia 
personal, estamos ante una invitación a recorrer el mundo, con 
el asombro intacto, y los oídos bien abiertos. Una nota a la vez, 
“todo canta una canción que no tiene fi nal”.

Nuno Veloso
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TERROR
The 25th Hour
VICTORY

Alérgicos a proporcionar cualquier 
concesión al estilo y ética, siempre 
entregada a los valores clásicos del 
hardcore, Terror irrumpe con otra 

aula, digna de los mayores referentes del gé-
nero, en su sexto álbum. No hay estado de áni-
mo, crisis o contexto que nublen la inagotable 
energía de Scott  Vogel (vocalista) y los suyos a la 
hora de defender la escena que los formó hace 
décadas. Puede que su sonido en estudio llegue 
a ser redundante y “The 25th Hour” no vuele 
cabezas como esos balazos disparados en “One 
With the Underdogs” (2004), pero varias de estas 14 canciones 
son un portento a la caza de acordes violentos y coros para in-
crementar los rituales que la banda plantea en sus fulminantes 
presentaciones.
Aparte del evidente crossover metálico escrito en la partida, “The 
25th Hour” echa la vista hacia los chicos afectados por hogares 
disfuncionales, violentos y la connotación negativa que dicho 
entorno impone en sus vidas; conceptualmente, la mayoría del 
disco enfatiza en la entrega total y los esfuerzos realizados por 

Terror para desarrollar el hardcore como un esti-
lo de vida, la misma dedicación que Vogel indica 
en ‘The Solution’ o ‘Sick and Tired’, creación en-
vuelta en un aura bien Sick of It All; otra carga 
fulminante la impone ‘Trust No Face’, compen-
dio que, en solo un minuto, muestra, a su vez, 
el perfi l clásico y extremo de los californianos, 
especialmente en la partida donde juegan hasta 
con el crust.
‘Mind at War’ prosigue con las conexiones me-
taleras y un cierto rescate sludge desplegado en 
la performance del guitarrista Martin Stewart; 

en la otra vereda, ‘Life Goes On’ ruge apoyada en la fórmula pa-
tentada por el quinteto desde el 2002. En momentos en que las 
nuevas generaciones avocan sus esfuerzos próximos al gancho, 
cruces con el hip hop, melodías, refritos metalcore y efectos por 
doquier, Terror levanta, con envidiable empuje, el espíritu de los 
padres de la movida. “The 25th Hour” refuerza la faceta y sello de 
una formación por sobre cualquier cerco crítico. Aquí hay legado 
y se respeta.

Francisco Reinoso
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TEENAGE TIME KILLERS
Greatest Hits, Vol 1
RISE RECORDS

Reed Mullin estaba viendo tele y se 
topó con un late show que tenía como 
invitado a John Cleese, co fundador 
de la legendaria tropa cómica Monty 

Python. Frente a las cámaras, el veterano actor 
procedió a leer un cáustico poema de su auto-
ría dedicado a Sean Hannity, un comentarista 
político de tendencia conservadora que trabaja 
en la cadena Fox News, de marcada simpatía 
derechista. El remate de su creación literaria 
decía así: “Fingiendo humanidad / Calamidad 
periodística / Demencia del ruido Fox / Eres 
una blasfemia / Hannity”. Inspirado por las palabras de Clee-
se, que le recordaron tanto a los Discharge de “Hear Nothing 
See Nothing Say Nothing” como a los Dead Kennedys, Mullin 
sintió la necesidad de agregarles música y convertirlas en una 
canción. Como una bola de nieve, la idea original creció: de un 
tema pasó a ser un disco, y no cualquiera, sino uno con más de 
treinta involucrados, ilustres del punk y el metal unidos bajo el 
nombre de Teenage Time Killers.
En su calidad de batero de Corrosion of Conformity, es decir, 
de hombre muy bien conectado, Mullin sumó como principales 
cómplices al guitarrista Mick Murphy, del dúo My Ruin, y al 
productor John “Lou” Lousteau (ingeniero de Alice in Chains, 
Motörhead y CoC), quien además ofi cia de batero en algunos 
cortes. Considerable también fue el aporte de Dave Grohl, que 
toca bajo en la mitad de “Greatest Hits Vol. 1”, el debut del pro-
yecto, y aparte puso su propio laboratorio, 606 Studios, para la 

grabación de la parte instrumental del experi-
mento, en el que participaron desde Mike “IX” 
Williams de Eyehategod hasta Corey Taylor de 
Slipknot.
Cerca de tres años tomó juntar a los implicados, 
pero valió la pena en varios casos. Por ejemplo, 
el mentado poema de John Cleese terminó con-
vertido en el highlight ‘Ode to Sean Hannity’, a 
cargo de un divagante y siempre distintivo Jello 
Biafra; la canción forma parte del puñado del 
repertorio de Teenage Time Killers que aborda 
los asuntos sociales que se vuelven inevitables 

al reunir a músicos de fi liación punk (otras son ‘Big Money’, con 
Pat Smear recordando su época en The Germs y la voz de Lee 
Ving de Fear, y ‘Son of an Immigrant’). Eso sí, “Greatest Hits, Vol 
1” augura malos ratos para cualquiera en búsqueda de coheren-
cia total, de un concepto amarrado con fi rmeza. Suceden tantas 
cosas en el disco, que es mejor entenderlo como una especie 
de compilado, o una playlist que se puede escuchar en modo 
aleatorio. Así se disfruta sin complejos que pase del thrash de 
‘Power Outrage’ al stoner de ‘Days of Degradation’. Quien se 
deje sorprender, probablemente acabará con el puño en alto co-
reando ‘Barrio’, una pincelada de punk californiano con la voz 
de Matt  Skiba de Alkaline Trio (¿y de Blink 182?) y la guitarra de 
Brian Baker de Bad Religion, antes en Minor Threat. La varie-
dad, dicen, es la sal de la vida.

Andrés Panes
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P
ublicado en julio, “You’re 
Making Me Hate You” es 
el tercer libro de Corey 
Taylor. La voz de Slipk-
not y Stone Sour inició 

su carrera editorial el 2010 con “Seven 
Deadly Sins”, una disección de los pe-
cados capitales a través de la experien-
cia propia, y continuó tres años des-
pués con “A Funny Thing Happened 
on the Way to Heaven”, un compendio 
de sus vivencias paranormales. Esta 
nueva entrega conserva el estilo de 
las anteriores, un fl uir de la concien-
cia que recupera el hilo justo cuando 
parece perdido, pero añade a su regis-
tro un corrosivo humor observacional 
aprendido de George Carlin, maestro 
de la comedia stand up.
Se torna necesario que Taylor distien-
da los ánimos. “You’re Making Me Hate 
You” trata sobre un asunto tan pesado 
como el odio. Particularmente, el de su 
escritor hacia la raza humana. Pocos tí-
teres se salvan de ser descabezados a lo 
largo de las 256 páginas de una rabieta 
que, pese al tema central, resulta liviana gracias a que “soy chisto-
so cuando me enojo”, como el propio músico de 41 años reconoce 
en “What the Fuck Is That Noise?”, el capítulo que ahonda en su, 
por supuesto, muy negativa visión del pop contemporáneo. Y que 
parte así: “Tal vez vuele un millón de mentes ahora mismo, pero 
tengo una confesión que hacer. Hablo de una exclusiva mundial, 
así que aquí va: odio “Glee”, la serie de televisión”.
Que a Corey Taylor le apesta la gente no es novedad. Después 
de todo, es el autor de una canción llamada ‘People = Shit’. Na-
turalmente, la lista de cosas que odia es larguísima. En su rol de 
opinólogo de la vida, se permite criticar cada costumbre ajena 
que se le viene a la mente, relacionada con lo que sea. Da conse-
jos fi nancieros, analiza el impacto de las comedias románticas en 
las relaciones amorosas, alerta sobre la forma en que los padres 
crían a sus hijos, alega por la falta de pensamiento crítico de los 
millenials. Y sazona con anécdotas. Es como si el Clint Eastwo-

od de “Gran Torino” tuviese la labia de 
“El gran pez”. Aunque está hecho un 
viejo gruñón, mantiene los colmillos 
afi lados en comparación con varios de 
sus colegas de la era nü metal. No es 
posible afi rmar lo mismo de, digamos, 
Sevendust y su disco acústico del año 
pasado, o Korn y sus alianzas por vi-
gencia con Rihanna y Skrillex.
Pese al bálsamo cómico, Corey Taylor 
luciría como un quejumbroso inso-
portable de no ser por su férreo sen-
tido de la autocrítica. Si bien apunta 
dardos contra el consumismo, admite 
que muchas veces ha incurrido en gas-
tos innecesarios. Cuando reclama por 
lo malcriados que son algunos niños, 
reconoce que sacaba a su hijo a com-
prar juguetes cada vez que lo veía en-
tre giras. Después de reírse de las mo-
das, confi esa que en los ochenta vistió 
prendas que ahora son consideradas 
crímenes estéticos. Nunca se muerde la 
lengua: cuenta que para él “los DJs son 
un insulto para los músicos de verdad”, 
que ver a Prince lo motiva a cuestionar 

su propia heterosexualidad, que a veces piensa seriamente en la 
jubilación prematura debido a la paupérrima salud del negocio 
musical, que en su pasado cometió errores garrafales.
Se sugiere abstención a los que busquen revelaciones sobre Sli-
pknot. Pero conocer las opiniones de su cantante añade, de for-
ma indirecta, nuevos matices al trabajo de los enmascarados. 
Nunca imaginamos que tuvieran algo en común con Devo hasta 
que Taylor afi rma que adhiere a su postura acerca de la involu-
ción humana; ahí nos damos cuenta de que subyacía un vínculo 
ideológico entre ambos grupos. Sin embargo, “You’re Making Me 
Hate You”, como sus predecesores, no es un libro de música, sino 
otra sesión de entrenamiento. Falta poco para que veamos a Co-
rey Taylor convertido en el próximo Henry Rollins.

Andrés Panes

Corey Taylor 
descabeza títeres en su tercer libro

“You’re Making Me Hate You” lo consolida como escritor
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Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Constanza Marchant y Anastassia Carachi

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Daniela Doberti y Alfredo Lewin

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Carolina Acuña y Romina Reynolds

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Germán Sáenz, María José Crespo y Damien Cox

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Yerko Franulic, Pilar Vidal, Karen Gamboa y Danilo Muzza

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Javiera Stanke y Isidora Villanueva

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
María José Arenas y Valentina Basterrechea

Lanzamiento del parlante Samsung Wireless 360 - Galería Isabel Aninat
Mónica Ascencio y María José Crespo
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