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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

Pearl Jam se ha tomado por asalto 
las estaciones de radios formato 
rock clásico, lucen brillantes 
cuando están flanqueados 

por Thin Lizzy o Creedence Clearwater 
Revival. En esta edición  de Rockaxis #150 
queremos analizar por qué los referentes del 
grunge se han convertido en la nueva cara del 
rock clásico. Si se me permite groseramente 
generalizar, el boom del rock alternativo de 
los noventa -en la medida de lo que la música 
era definida y en parte, hecha por nuestra 
generación- implicaba grandes diferencias con 
el sonido y la actitud de rock clásico. Y con rock 
clásico, me refiero al formato de los setenta-y los 
ochenta- con todo lo que suponemos que eso suena. 
Muchos de los hitos del rock alternativo noventero 
fueron fuertemente influenciados por el rock clásico. Pero hay que establecer una gran 
diferencia: hay un pre y un post Nirvana, un cambio del zeitgeist que se opone a todo 
lo que huela a rock clásico y que sin embargo terminó con el trío en un mano a mano 
radial con Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Quizá eso fue lo que en 1993 dividió las aguas 
entre Cobain y Pearl Jam, para el primero Pearl Jam era muy predecible, apelaba a una 
nostalgia rockera que podía datar de tan antiguo como los Crazy Horse de 1968.
Y es que el rock clásico tiene un propósito específico en la vida de muchos: actualizar la 
nostalgia. La demografía y realidad económica también coexisten, por supuesto, y han 
dictado lo contrario. Para la radio de rock clásico sobrevivir en este punto de la historia, 
ha significado abrazar a bandas icónicas como Pearl Jam o Alice in Chains, como 
Soundgarden o los mismos Nirvana, y va algo más allá que querer atraer a los oyentes 
más jóvenes. Al parecer significa desplazar el soporte del formato para incluir más 
grunge, como si los hitos relacionados al rock grunge hayan reactualizado la esencia 
nostálgica del classic rock. Y tal vez lo han hecho, ahí está Pearl Jam con sus numerosas 
citas a Devo, Hendrix, The Doors, Neil Young y The Who. 
Este contenido de alta calidad de la música de los de Seattle, citando una riqueza 
histórica es exactamente lo que puede atraer a los oyentes más jóvenes para que no 
terminen escuchando basura. En un paisaje musical plagado de una creciente tasa de 
streaming de desinformación, el rock clásico como concepto es un ancla. Y Pearl Jam, 
me consta, significan un ancla o un faro para muchos que conozco, como si se tratase 
de unos Beatles modernos, no por su popularidad sino por su capacidad de formular en 
música los hitos de sus tiempos y guiar a una generación completa.
En esta edición de portada Pearl Jam (ya han tenido varias en Rockaxis), contamos 
historias de sus fans y revisamos en cifras las canciones que han tocado en Chile. Un 
país que al igual que Colombia es muy generoso con estos que son de verdad y lo han 
demostrado con consistencia por casi un cuarto de siglo. 
Y hay más en esta muy importante edición 150, que habla de 15 años de trabajo 
editorial ininterrumpido: entrevistas con Chinoy, Astro, Garbage -quienes reeditan 
su debut-, New Order, Chelsea Wolfe, Sin Perdón, Necrosis, Millencolin y Riverside, 
aparte de artículos sobre el “(What’s the Story) Morning Glory?” de Oasis, relacionado 
a la historia de uno de los sellos más relevantes del rock británico, Creation Records; y 
la sabrosa recolección de eventos que especularon hace 40 años con la deportación de 
John Lennon de Estados Unidos. 
Ah, “Rattle that Lock” de David Gilmour es nuestro disco del mes y probablemente 
por razones que son bien conocidas será uno de los artistas del año en 
Latinoamérica. Disfruten.
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TommyL33
@MrTommyLand 

(el baterista de Motley Crue, Tommy 
Lee, burlándose de Lars Ulrich de 
Metallica, 20 de septiembre)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

drandallblythe
(Randy Blythe de Lamb of God)

shavoodadjian
(Shavo Odadjian de System of a Down)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Siempre polémico: Roger Waters
http://rockaxis.com/rock/novedades/roger-waters-la-onu-es-un-organismo-corrupto

27.9.2015.Santiago, Chile. A veces la luz 
es simplemente mágica.

Selfie con #puff de #faithnomore y 
#systemofadown. Lo pasé increíble en 
Chile. ¡Ustedes la llevan!
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Alfredo Lewin 
“Rattle That Lock” (2015) de David Gilmour. 
A estas alturas de su carrera, Gilmour tiene poco que demostrar, y sin embar-
go su cuarto álbum en solitario “Rattle That Lock” es cualquier cosa menos 
un reafirmación de valores floydianos. Un álbum que es musicalmente rico y 
dado a la fineza del detalle.

Jean Parraguez
“A Northern Soul” (1995) de The Verve. 
No gozó del éxito de “Urban Hymns” (1997), pero sí tuvo las mejores canciones en 
la historia de The Verve. Pinceladas pesadas y espaciales de la guitarra de Nick 
McCabe y un Richard Ashcroft en estado de gracia, firman un álbum irrepetible.

Cote Hurtado
“Repentless” (2015) de Slayer
Inspirado regreso de Tom Araya y Kerry King luego de la muerte de Jeff Han-
neman y la salida de Dave Lombardo. Junto al retorno de Paul Bostaph y el ya 
consagrado Gary Holt, sorprenden con clásicos riffs y una renovada actitud. 

Hector Aravena
“Fading Frontier” (2015) de Deerhunter. 
Séptimo disco de la banda estadounidense liderada por el capo de Bradford 
Cox. Pop de alto vuelo, melodías de ensueño y arreglos lisérgicos, en un todo 
coherente que se desarrolla en nueve canciones de calidad pareja.

MarIa de los Angeles Cerda
“Nasty Gal” (1975) de Betty Davis. 
Una música y cantante feroz que nunca quiso estar dentro de lo convencio-
nal. Excéntrica, poderosa, bestial, puede gritar como maullar y gruñir. Ella 
está al mando y éste disco se encuentra en lo más alto de su expresión.

Claudio Torres 
“De loco medieval” (2015) de Chinoy. 
Chinoy es el quiebre imperfecto de lo políticamente correcto dentro de la música 
nacional, una genialidad sin precedentes y lo más probable, poco entendida. Ser 
desprolijo es parte de su naturaleza y al final de eso se trata el rock and roll. 

AndrEs Panes
“Misty Flats” (1974). de Goldberg. 
Se fabricaron 500 copias al momento de su salida. Nadie lo recordó por años. 
Hoy emerge gracias a una reedición. Y logra algo nada fácil: destacar entre la 
multitud. Acústico, monofónico, solitario. Un álbum cómplice. 

Cristian Pavez
“Repentless” (2015) de Slayer. 
Disco difícil de digerir, se extraña a Jeff Hannemann, también el beat insupe-
rable de Dave Lombardo, aunque la banda tenga reemplazantes de lujo. Aún 
así hay cuatro o cinco temas que en vivo serán un cañonazo.

Francisco Reinoso
“The Crew” (1984) de 7 Seconds. 
Luego de su vibrante debut en Santiago, revivir esas históricas pistas fue un 
ejercicio automático: hardcore y mensaje. Un nivel que pocos han logrado 
superar en más de tres décadas.

Alejandro Bonilla
“World Coming Down” (1999) de Type O Negative. 
A dieciséis años de su salida, este álbum se percibe denso, desolado y amargo. 
El cuarteto doom optó por extender la duración de sus temas y enrevesar su 
estructura, marcando distancias del exitoso “October Rust”.  

Los discos favoritos 
del equipo de Rockaxis 
del último mes
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¿Quién? Muse vuelve a Chile para 
realizar su primer show en solitario 
desde 2009.
¿Cuándo? 15 de octubre
¿Dónde? Movistar Arena

¿Quién? Carajo + Weichafe celebran su 
amistad en una presentación en conjunto
¿Cuándo? 24 de octubre
¿Dónde? Teatro Cariola

¿Quién? Sting hará un show centrado 
en los grandes éxitos de su carrera
¿Cuándo? 29 de octubre
¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 
disponibles en sistema Puntoticket.

¿Quién? Millencolin se presenta 
en Chile celebrando los 15 años de 
Rockaxis
¿Cuándo? 7 de noviembre
¿Dónde? Teatro Cariola



http://www.fender.cl
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‘Outsiders’ 
de Suede

‘Outsiders’ es parte de “Night Thoughts”, 
un ambicioso proyecto en que el conjunto 
inglés busca unir la música y el cine, a tra-
vés de un largometraje que será estrenado 
en noviembre, en un show programado en 
el icónico Roundhouse de Londres. “Es un 
álbum sobre el miedo, amor y la pérdida”, 
dijo Brett  Anderson sobre el sucesor de 
“Bloodsports”.

‘When I Was a Boy’ 
de Electric Light Orchestra

‘When I Was a Boy’ será parte de “Alone 
in the Universe”, primer trabajo en estu-
dio de la banda en casi quince años. “La 
música es una fuerza muy poderosa en 
nuestras vidas. Una buena canción puede 
hacer que la gente se sienta menos sola en 
este universo”, declaró Lynne al anunciar 
este trabajo, que estará a la venta desde el 
13 de noviembre.

‘Zenith’ 
de Ghost 

‘Zenith’ es el bonus track de la edición 
en vinilo del muy bien recibido “Meliora” 
de los suecos Ghost, que ha acaparado la 
atención de la prensa y se ha ganado exce-
lentes críticas de sus fanáticos.

‘Nothing Compares to U’ 
de Chris Cornell

Popularizada por Sinead O Connor y es-
crita por Prince, la canción ‘Nothing Com-
pares to U’ fue versionada por Chris Cor-
nell con una vibra acústica e íntima, en el 
marco de promoción de su álbum solista 
“Higher Truth”.

‘If I Should Go Before You’ 
de City and Colour

El track forma parte del disco, de mis-
mo nombre, que el proyecto liderado por 
Dallas Green -que hace poco retomó sus 
funciones con Alexisonfi re- lanzará el 9 
de octubre. Grabado una vez fi nalizada 
la gira que lo trajo a Chile en marzo pa-
sado, el trabajo contó con su banda: Jack 
Lawrence, Matt  Kelly, Doug MacGregor y 
Dante Schwebel.

‘She’s Already Gone’ 
de Ugly Kid Joe

No estaban muertos. Ugly Kid Joe regresa 
tras veinte años de silencio discográfi co 
con su disco “Uglier than They Used ta 
Be”, y éste es el adelanto del trabajo que 
saldrá a mediados de este mes.

9 de octubre

Coheed and Cambria
The Color Before the Sun

16 de octubre

Rage Against the Machine
Live at Finsbury park

16 de octubre

Saxon
Battering Ram

16 de octubre

Stryper 
Fallen

16 de octubre

Ugly Kid Joe
Uglier than They Used to Be

23 de octubre

Dave Gahan & Soulsavers
Angels & Ghosts

23 de octubre

Killing Joke
Pylon

30 de octubre

Puscifer
Money Shot

30
octubre

2 de octubre
Oasis lanza su 
segundo disco, 
(What’s The Story) 
Morning Glory?”, 
que eventualmen-
te se convertiría en 
el tercer disco más 

vendido en la historia del Reino Unido.

3 de octubre
Deftones publica su álbum debut, 
“Adrenaline”, con singles como ‘7 Words’ 
y ‘Bored’.

9 de octubre
Mr. Bungle publicó el álbum “Disco vo-
lante”, que es considerado como el más 
experimental de todos sus registros.

21 de octubre
El vocalista de Blind Melon, Shannon 
Hoon, es encontrado muerto por una 
sobredosis de cocaína a la edad de 28 
años.

23 de octubre
Def Leppard entra al libro Guinness 
de records por tocar tres shows en tres 
continentes el mismo día, pasando por 
Tangier, Marruecos, Londres, Inglaterra, 
y Vancouver, Canadá.

24 de octubre
The Smashing Pumpkins publica el 

disco doble “Me-
llon Collie and the 
Infi nite Sadness”, el 
más exitoso elepé 
de la banda de Billy 
Corgan, tanto en 
términos de ven-
tas como de reper-

cusión. La placa se caracterizó por su 
diversidad de estilos, desde las piezas 
orquestales (‘Tonight, Tonight’) al soni-
do más rockero (‘Zero’).

30 de octubre

Def Leppard
Def Leppard



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

Conocemos a Alicia Keys desde que ‘Fallin’’ se convirtió 
en una de las canciones inescapables de comienzos de 
la década. El disco que la contenía, “Songs in A Mi-

nor”, ganó cinco Grammys en una noche. Desde ahí, su carrera 
se fue por un tubo. Más álbumes exitosos, más singles famosos. 
Uno con Jay-Z, ‘Empire State of Mind’, incluso transformado 
en una especie de segundo himno de la ciudad de Nueva York. 
Keys, ahora un ícono, ha prestado su imagen para vender des-
de productos para combatir el acné hasta teléfonos celulares. 
Pero hay algo sobre ella que suele ser ignorado: su conexión 
con el rock. Por ejemplo, su dueto con Maxwell, ‘Fire We Make’, 
la mejor canción de su último disco, “Girl on Fire”, tiene como 
invitado en la guitarra a Gary Clark Jr. En un álbum anterior, 
“The Element of Freedom”, las seis cuerdas las toca Carlos Alo-
mar, el más frecuente de los sesionistas de David Bowie, res-
ponsable del sonido de ‘Fame’, co escrita por él junto al Duque 
Blanco y John Lennon. Otro hombre de rock que ha pasado por 
el estudio de Keys es Steve Jordan, batero habitual de las giras 
de Eric Clapton.

La conexión rockera de

Alicia Keys

En su disco debut, “The Fool”, la hawaiana 
Ryn Weaver fi rma un set de canciones 
que tratan sobre los problemas típicos de 

ser joven: relaciones amorosas y familiares, inse-
guridades varias. Una de ellas, ‘Octahate’, tiene 
el toque mágico de Chalie XCX, acaso una de las 
nuevas reinas del gusano cerebral (esa música 
que se estanca en la cabeza), y se convirtió en un 
hit vía redes sociales, donde fue celebrada por 
gente de la industria que sabe reconocer un sin-
gle pegajoso, desde Harry Styles de One Direc-
tion hasta Hayley Williams de Paramore. Pese a 
que transmite confusión en sus letras, acomo-
dadas siempre a un pop con cierta sensibilidad 
indie, pero diseñado para las masas, “The Fool” 
es el fruto de un trabajo meticuloso para hacer 
de Ryn Weaver una nueva estrella. En esa la-
bor están implicados el productor Benny Blanco 
(Katy Perry, Maroon 5, Britney Spears) y Michael 
Angelakos, el frontman de Passion Pit, junto a 
otras hormigas obreras tras el éxito de persona-
jes como Beyoncé o Jennifer Lopez. 

Ryn Weaver 
y su despertar



http://www.levi.cl/chile/
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Salir a correr no es solo deporte 
para el cuerpo, también lo es para 
la mente. Quizás vemos el depor-
te en general como una actividad, 

un hobby o algo de poca profundidad, pero 
lo cierto es que de la misma manera en que 
el cuerpo se siente bien después del ejercicio, 
también se siente mucho mejor nuestra ca-
beza. Hay un dicho que se ha vuelto común 
entre runners y es “correr es más barato que 
la terapia”, por varias razones que se pueden 
encontrar de forma paralela también en el 
maravilloso mundo del rock: La música es 
terapia, libera endorfi nas, puede reducir es-
trés y mejorar la memoria. Aquí van cinco 
efectos de rockear y correr:

1. Reduce estrés:
RUN IT: Corriendo se lidia con las tensiones 
del día con mayor efi cacia por liberar mucha 
energía. Por eso se consigue reducir el estrés. 
Hay tiempo durante el ejercicio para pensar, 
refl exionar y hasta encontrar soluciones, por 
lo tanto se refresca la gestión de los pensa-
mientos.
ROCK IT: Escuchando canciones que te gus-
ten, que conecten con tu memoria emotiva 
de forma positiva, no puede haber otro resul-
tado que la reducción del estrés. El criterio 
dependerá del gusto de cada uno.

2. Libera endorfi nas:
RUN IT: La famosa endorfi na es aquella sus-
tancia que generamos durante el ejercicio 
que produce un tipo de euforia, pero en su 
forma más positiva, porque provoca sensa-
ción de felicidad y buen humor.
ROCK IT: Lo mismo ocurre cuando uno está 
en un festival de rock, o simplemente al su-
bir al máximo el volumen mientras suena 
algo que a uno le gusta mucho. Unos inves-
tigadores ingleses concluyeron que cuando 

escuchamos música a más de 90 decibeles, 
una zona del oído interno conocida como 
sacculus, estimula al cerebro para que libere 
endorfi nas que nos hacen sentir placer. 

3. Ayuda a dejar adicciones:
RUN IT: Correr ayuda a dejar vicios. La ne-
cesidad de mejorar la oxigenación del orga-
nismo, es como una señal automática que 
te hace sentir rechazo hacia las sustancias 
tóxicas. Es la mejor terapia para dejar atrás 
las adicciones de cualquier tipo. 
ROCK IT: La musicoterapia o los sonidos 
binaurales pueden también ayudar en el 
abandono de adicciones. Aunque son esca-
sos los intentos que se han hecho de crear 
musicoterapia en clave rock, digo, terapia 
en serio, sí se puede encontrar música con 
este sentido en una línea experimental y am-
bient. Lo que ocurre es que la frecuencia de 
onda dominante en la que trabaja el cerebro, 
el “estado actual”, pasa al “estado alterado de 
conciencia” gracias a los sonidos binaurales, 
y entonces pueden ocurrir muchos cambios, 
entre ellos superar adicciones.

4. Mejora la autoestima:
RUN IT: Salir a correr es bueno para afi rmar 
la autoestima, mejora la autoconfi anza cada 
vez que uno logra metas, pequeñas o gran-
des, cada vez que se cumple lo que uno se ha 
propuesto, tanto en cuanto a objetivos de ca-
rrera como objetivos relacionados a la salud.
ROCK IT: Un estudio realizado por psicó-
logos de la Universidad de Westminster en 
Inglaterra relacionó personalidades con gé-
neros musicales, donde se asoció a personas 
con baja autoestima a aquellas que escuchan 
rock duro o heavy metal. Quienes son faná-
ticos de Iron Maiden, Metallica o Megadeth 
por ejemplo, serían más introvertidas que el 
resto, pero con la mente abierta a nuevas ex-

periencias e insatisfechos frente al sistema. 
La descarga de estas personas se logra escu-
chando música que exprese el descontento 
que se reprime, de manera que actúa como 
apoyo a la autoconfi anza.

5. Actúa como psicoterapia: 
RUN IT: No como un tratamiento en sí a la 
depresión, pero sí como un complemento, 
el running es una muy buena terapia, por el 
hecho de que se produce un espacio de en-
cuentro con el mejor lado del “yo”, y la volun-
tad es llevada al extremo. Muchos médicos 
recomiendan correr para que sus pacientes 
se sientan mejor. De hecho, correr alivia la 
fatiga mental y agudiza la memoria, desarro-
lla la concentración y la resistencia emocio-
nal.
ROCK IT: ¿Te has fi jado los felices que se ven 
los músicos después de tocar? Como haber 
pasado por un sauna, una catarsis y un baño 
espiritual. En San Petersburgo hay un cen-
tro de psicoterapia que receta tocar en una 
banda de rock como cura para enfermeda-
des mentales, ya que los pacientes logran un 
cauce para las emociones, que de otra forma 
es difícil conseguir. Escuchar un disco que te 
llega a la vena o que vibra con tu estado aní-
mico, puede ser mucho mejor alivio que ir a 
un especialista y sentarte en un diván.

¿De qué escapas? Es una pregunta que me han 
hecho más de una vez. ¿Y de qué arrancas cuan-
do corres? Ojo, que no es broma. Hay muchas 
personas que corren mucho porque es una for-
ma concreta de huir de algo, de situaciones, de 
resolver temas que quizás no tengan nada que 
ver con lo cotidiano, pero que están ahí y uno 
siente que se los sacude (inconscientemente) 
corriendo. Todos escapamos. Y lo hacemos 
también cuando nos ponemos audífonos. Yo 
corro, escapo, y escucho rock.

La columna de Matilda Svensson 
rockingandrunning.com

Son dos mundos paralelos, para muchos incluso incom-
patibles. Pero el running y el rock tienen muchas cosas 
en común y una de ellas es su efecto terapéutico. La 
forma más fácil de andar bien no es ir al psicólogo, es 
hacer estas dos cosas: correr y rockear.



http://www.audiomusica.com
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Por Andrés Panes 
Fotos: Claudio Torres
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C
hinoy, cuentan los periodistas, es un en-
trevistado terrible. Dicen que reúne los 
comportamientos típicos de una pesa-
dilla, especialmente para los reporteros 
primerizos. Que no entabla contacto 

visual, que responde monosílabos, que tiene muletillas 
(“digamos así”, “¿cómo se llama?”), que se va por la tan-
gente, que inquieta porque no para de mecerse. Al que 
escribe le tocó sufrir un plantón y pasar más de un mes 
de gestiones para conseguir media hora de su tiempo. 
Hasta el día de la junta, el horario del encuentro era 
cambiado una y otra vez. Así que, cuando Chinoy abre 
la puerta de su departamento, lo primero que hago tras 
saludarlo es preguntarle si le carga dar entrevistas. Le 
digo que es comprensible. Después de todo, es un for-
mato de conversación totalmente antinatural. Asiente. 
“No me gusta cuando puedo ver con claridad los signos 
de interrogación”, contesta.
Hay un nuevo disco, “De loco medieval”, del que po-
dríamos hablar. Más bien, del que deberíamos hablar. 
Se supone que Chinoy está en pleno acto del circo pro-
mocional. De hecho, antes de verme ese día, atendió a 
tres periodistas que “me preguntaron más o menos lo 
mismo”. Qué insensatez, entonces, sería entrar en la di-
námica industrial que ya sé que le apesta, y que, a decir 
verdad, a mí me parece cada vez menos atractiva. Tengo 
al frente mío a un cantautor que he seguido desde que 
voy a la universidad. De cuyas incómodas entrevistas, 
confieso, me he reído a carcajadas. Y que también me 
ha hecho llorar con sus conciertos un par de veces. Al 
que, después de que me dejara pagando una mañana en 
Las Condes sin aviso, me negué a reseñar porque estaba 
enojado. Y yo me enojo, al punto de admitir que mi opi-
nión sobre un disco está sesgada, cuando un músico me 
importa. Hay una relación, con altos y bajos, entre sus 
canciones y yo, pero una relación al fin. Afecto.
Primera señal positiva: el contacto visual no se ha roto 
en ningún momento. Buena cosa. Nos ponemos a con-
versar de lo que sea. No entiendo a pito de qué, pero 
empieza a contarme una historia sobre un ritual ocul-
tista cristiano que consistía en cortarle la garganta a un 
niño “para escuchar la voz de Dios”. De alguna forma, 
entre hablar sobre voces y silencio, volvemos al tema de 
las entrevistas. Llevamos un par de minutos y sospecho 
que no será el tipo apático que he visto otras veces. Pre-
vio a irnos por un tubo en una charla casi febril, me dice 
que “antes de ser Chinoy, yo venía de un silencio terri-
ble, cachai, un silencio mortal. Así que me parecía muy 
raro el mundo de las preguntas y las respuestas”.

-El mundo de los textos lineales del periodismo ver-
sus el tuyo, donde ningún texto es lineal.
-Claro, porque son muy distintos. Yo pienso en imáge-
nes y busco el vuelo poético desde la alucinación, desde 
el delirio. Busco que cada palabra sea más fuerte que 
yo, que me arrastre y me levante. Que se vaya un pe-
dazo mío. Tengo que ver con la poesía, soy un pequeño 
poeta, admirador y seguidor de ella. Y el show business 
tiene muy poco de poesía, está acotado a lo específico, 
no quiere ahondar.

-En ese gusto por la poesía, Vicente Huidobro es uno 
de tus autores favoritos. Si describes con tanta humil-
dad tu propia labor poética, ¿qué opinas sobre ser “un 
pequeño Dios”?
-Cuando Huidobro dice eso, habla de algo que marca 
a fuego su poesía: la alquimia. Algo químico. Enarbola 
palabras, junta y crea imágenes que despegan del suelo. 
Vuela en paracaídas hacia abajo. Por ejemplo, él es un 
poeta que vuela, que se desprende de la Tierra. Viene 
del mundo de lo totalmente abstracto, del sentimiento 
abstracto. Para decir “soy Dios”, tienes que volar como 
Huidobro, acceder a tu parte divina. Extraer lo abstracto 
y llevarlo hasta la gente común y corriente, hasta quien 
pueda leer.

-Lo que haces obedece a una descripción similar: bus-
cas el vuelo poético, pero llenas de calle tus canciones.
-Soy de San Antonio, el patio de mi casa era la calle y 
yo salía para no seguir rigiéndome por los sermones fa-
miliares, para no aburrirme como loco. Salía a aventu-
rarme, a perderlo todo. A tomar una cerveza en la plaza 
como cualquier ciudadano se merece, a emocionarme 
de lo sencillo, a meter los pies en el agua, a desnudar-
me, a estar a la altura de los perros y crear una hori-
zontalidad infinita. A no tener nada porque en la calle 
no estás cercado por las cosas que has obtenido, por la 
independencia económica. Estás solo y con el mundo. 
Entras al terreno de la extrañeza, del extrañamiento, 
de la soledad. Ahí surge una visión del mundo, una vi-
sión interior que puede convertirse en teorías, fórmu-
las, alucinaciones, sueños, jolgorio. Siempre he estado 
caminando por una ciudad, por cerros, donde ya no hay 
senda. Y acá en la urbe somos parte de una realidad de 
los demás, y esa realidad de estar ahí conviviendo ge-
nera poesía, amistad, amor entre géneros y espíritus. La 
convivencia entre las personas no debiese ser regida por 
la ley, sino por el arte. Con el efecto de un temblor, te 
das cuenta de que a todos nos salta el corazón. Todo nos 
convoca hacia una horizontalidad.

-Sin embargo, eres una especie de ídolo para mucha 
gente. Por eso no faltaron los que se sintieron traicio-
nados cuando empezaste a tocar en formato eléctrico.
-Esa gente encontró en las canciones acústicas una tran-
quilidad que la rutina y la vida diaria no dan. Una mú-
sica que pide ser escuchada, que invita a emocionarse y 
quedarse quieto, con los ojos cerrados, sentado en el piso. 
Tiene que ver mucho con las necesidades de hoy. Por eso 
apareció un sinnúmero de cantautores parecidos y no 
muy creativos en ese tiempo. A alguna gente no le gustó, 
además, porque no hay una tradición de rock chileno. Yo 
soy del mundo del rock, del punk rock. Le debo más a los 
Fiskales que a Víctor Jara. La admiración por él y por Vio-
leta Parra me llegó tardíamente. Escuchaba otras cosas. 
Yo recuerdo haber visto a Los Tres con poleras de Rage 
Against the Machine en los 90, cuando hubo un revuelo 
rockero por la música de Seattle, que fue muy seguida y 
llegó a empapar acá también. Ésa fue la única época roc-
kera en Chile, cuando los Chancho y los Fiskales tenían 
videoclips y salían en televisión tocando en vivo.
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-Los Fiskales estaban en una multina-
cional. Era otro mundo.
-Imagínate. Después, hubo un apagón de 
parte de los medios, que estaban intere-
sados en meter a los adolescentes en el 
mercado, el mercado de la música que em-
brutece. Lo quitaron la vitrina a grupos os-
curos, potentes, con electricidad, energía 
y actitud. Los medios han hecho desapa-
recer las alternativas que hay de escuchar 
un montón de música. En vez de llevar 
reggaeton todos los días al “Buenos días 
a todos”, deberían llevar una banda metal. 
¿Por qué no llevan una banda metal? Les 
dio con la cumbia también, al máximo, y 
está bien la cumbia, todo bien, pero hay 
muchas más bandas. Todo ese movimien-
to cultural debería vaciarse en los medios 
como sí sucede en Argentina o Brasil, don-
de los músicos y los artistas son conocidos, 
y los medios ayudan a que se genere ad-
miración hacia ellos. Acá la cosa menguó 
por la forma en que los medios tratan a los 
artistas, el trabajo de las bandas es invi-
sible para los medios oficiales, no está en 
ninguna de esas partes.

-¿Cómo encuentras que te tratan a ti 
los medios?
-Cuando me entrevistan, no me tratan 
como a un artista, sino como un deportis-
ta que mide su rendimiento en números. 
El periodismo de espectáculos está ligado 
a la prensa farandulera, preguntan puras 
leseras. Hay una carencia de gusto, desde 
los políticos para abajo. Los políticos no 
tienen nada de gusto. Si consumieran un 
poco de arte, no andarían robando. Debe-
ría haber mucho más arte, sobre todo mú-
sica, que es el arte gratis. Ahora ni siquie-
ra hay que comprarla, anda volando en el 
aire. Pero todavía hay demasiadas bandas 
que, después de un par de años de hacer 
cosas geniales, terminan desapareciendo 
por completo. Por culpa de la chatura que 
nos han impuesto, mucha gente no se ve 
representada por los nuevos sonidos del 
rock, ni por la nueva pintura, ni por la nue-
va poética. Nos han metido a la fuerza esta 
chatura, a punta de tenernos trabajando 
todo el tiempo, de tenernos reos del siste-
ma, del Estado chileno, de las deudas. No-
sotros somos esclavos. No es raro que no 
pongan música en la tele porque quieren 
que siga este abuso, el robo del siglo y del 
milenio que ocurre en Chile, donde el país 
entero es de unas pocas familias y nosotros 
no existimos, somos empleados esperando 
morirnos. Y el arte le dice que no a todo 
eso. Te dice que hay una belleza interior 

capaz de superar la estupidez, cachai. Falta 
mucho más arte. Los milagros de la poesía, 
de la pintura y de la música han sido qui-
tados de escena, borrados por lo mercantil, 
que en el fondo es el reflejo de un abuso de 
poder, de instituciones cada vez más rígi-
das que producen violencia. Gibran decía 
que, cuando entra un policía a un lugar, 
todos nos sentimos ladrones. El “Tao Te 
Ching” dice que, mientras más policía, más 
ladrones; mientras más leyes, más corrup-
ción. La sabiduría ha sido abandonada en 
esta quema de libros imaginaria que existe 
en Chile, en los medios. En la radio y en 
los diarios se habla sin decir de frente las 
cosas. Te mencionan la política aquí y allá, 
pero sólo te hablan de los partidos. Eso no 
le interesa al corazón, ni a la señora que 
vive en la calle con una pensión que sólo 
le sirve para alimentar las pulgas. El arte 
en Chile es un prisionero. Es una cosa de 
locos, retrógrada, en la que estamos. Casi 
es oscurantismo. La verdad no se dice, sale 
muy de a poco. Vemos corrupción y pre-
ferimos compartir videos tontos para dejar 
pasar la vida, pero ni siquiera le sonreímos 
al vecino, a las personas que van con noso-
tros en el metro.

-Ante toda esa opresión, ¿por qué acudir 
al rock como arma de combate? Justo en 
este tiempo en que parece ganar terreno 
el poptimismo, que en su versión más 
radical plantea que el rock es un lengua-
je manoseado y casi obsoleto. Gepe, por 
ejemplo, me dijo una vez que no se con-
sideraría rockero bajo ninguna circuns-
tancia, que en Sudamérica existe “una 
dictadura del rock”.
-A él no le interesa sacar una canción como 
‘Smells Like Teen Spirit’.

-¿A ti sí?
-Sí. Yo hago rock porque es lo que conozco. 
Como dicen por ahí, uno a veces tiene que 
vanagloriarse de sus limitaciones, usar lo 
que uno sabe. Uno escribe de una manera. 
Siempre hay límites. Nadie ha hecho un 
poema más grande que el planeta mismo. 
Creo que uno hace lo que puede con lo que 
ha aprendido en esto de sobrevivir en una 
carrera artística. Y no sé si Gepe bailará tan 
bien como en los videos, pero estoy segu-
ro de que bailo mejor que él y eso que soy 
rockero. Soy rockero y no lo soy tampoco. 
Uno juega a tener personalidades, eso es lo 
que hace bien Gepe: cambiar, validar otras 
cosas.

-En esa misma conversación, de hace 
unos cinco años, Gepe me contó que le 
habías propuesto hacer un tema bailable. 
Al final, te fuiste para otro lado en ese 
juego de las personalidades.
-Tampoco tanto. Con guitarra acústica o 
eléctrica, hay un espíritu en común. Un 
espíritu que quiere llegar a su máxima ex-
presión, aunque sea ridículo. Aunque esté 
haciendo un chillido agudo a punto de 
quebrarse, estoy desafiando las leyes gra-
vitacionales y la gravedad de la gente. Me 
libero en ese momento, me encuentro con 
mi inteligencia.

-Cuando tocaste en el Teatro Cariola en 
abril, lograste un efecto parecido al baile. 
Había un metalero parado atrás que no 
paraba de agitarse y mover la cabeza, no 
sé si pudiste verlo...
-Sí, también lo vi. Pararse y moverse es 
algo que está dormido en la gente. Nadie 
ve al otro moverse y es necesario que la 
gente se mueva. Ésa es la visión de Gepe, 
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tal vez. Quiere que la gente baile.

-¿Y tú qué quieres?
-Quiero hacer una música que me guste 
cantar. Soy el primer espectador de lo que 
hago y tengo claro que, cuando escribo un 
tema, hay algo que se sale y se separa de 
mí, y que no soy yo. Aparece el otro. Uno 
no es uno, en un momento uno es el do-
ble, aparece el otro. A veces experimento la 
sensación de que alguien está dictándome, 
así que encuentro que no puedo dármelas 
de gran creador de las canciones, aunque 
sean mías. En el mundo mágico, algunas 
cosas pasan a través de uno y uno es una 
especie de testigo. Y si a uno, que es el pri-
mer espectador, le salta el corazón, es se-
guro que después todos se van a emocio-
nar, a todos les va a pasar algo. Eso quiero 
en el fondo: provocar con una frase, reme-
cer. Estar con el público y que el público 
también me conmueva.

-Queda claro que te importan más los 
conciertos que los discos.
-Sí, uno se pone más serio en los concier-
tos. Te la juegas por entero por algo que es 
espontáneo. Se puede cometer un error, 
pero hay errores hermosos que aumentan 

la energía, que hacen el especial el asun-
to, y al final son aciertos porque permiten 
descubrir varias cosas. Tocando guitarra 
se descubren varias cosas hacia afuera, y 
también para adentro porque dentro tuyo 
igual hay alguien escuchando, hay un diá-
logo interno en el que ocurren cosas. Si 
uno está atento a las voces, la inteligencia 
se desprende, ahonda en el arte, en algo 
completamente espiritual. Se combate la 
estupidez mediante esa observación, que 
viene desde lo más profundo y tiene un 

valor. En una parte de ti está, es un esta-
do de gracia y lo tienes que descubrir. Vivir 
con eso te hace especial, no hay palabras 
para describirlo. Uno tiene que acercarse 
a ese estado de gracia a través del arte. Es 
súper importante que las personas tengan 
experiencias artísticas. Que vayan a un 
concierto y digan “esto es arte y yo tam-
bién quiero hacerlo, también yo puedo”.

-Punk.
-Punk
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Por María de los Ángeles Cerda
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Con el ímpetu de una banda que comienza de nuevo, New 
Order acaba de publicar el trabajo “Music Complete”, el 
primero con el bajista Tom Chapman, quien reemplazó al 
histórico Peter Hook a partir de 2011. Al contrario de lo 
que pudiese parecer, los 35 años de carrera no pesan en 
los británicos, y, por el contrario, le dotan la experiencia 

de seguir sonando frescos y masivos. 

S
í, la incredulidad puede jugar un rol importante en 
los fans, particularmente cuando uno de los funda-
dores de la banda, Peter Hook, ya no sigue a bordo, 
y cuando incluso hace seis años, el mismo Bernard 
Sumner manifestó su falta de interés en seguir traba-

jando como New Order. A pesar de todos los factores en contra, el 
grupo se reunió en septiembre de 2011, con un nuevo bajista, Tom 
Chapman, y el regreso de Gillian Gilbert en el teclado, tras una 
ausencia de una década. Tras varias giras, el grupo se concentró 
en el estudio para trabajar en lo que sería “Music Complete”, el 
primer trabajo original del conjunto desde “Waiting for the Sirens’ 
Call” de 2005.

-Hablemos de los orígenes de este nuevo disco de New Order, 
“Music Complete”. En una entrevista de hace tres años mencio-
naste que tenías muchas ganas de entrar al estudio pero no te-
nías idea si lo iban a hacer o no. ¿Cómo surgió la idea de grabar 
estas nuevas canciones?
-Creo que fue algo que sucedió naturalmente. El haber estado de 
gira creo que dos o tres años nos ayudó a desarrollar una progre-
sión que culminó en que entráramos al estudio y empezáramos a 
escribir nuevo material. No nos queríamos convertir en una banda 
dinosaurio que gira por el mundo y termina tocando sus grandes 
éxitos, queríamos tocar material nuevo. Nos pareció simplemente 
como el siguiente paso luego de haber hecho un tour mundial.

-Éste es el primer álbum que grabas con New Order. ¿Cómo fue 
esta experiencia? 
-Fue increíble, porque pensaba que cuando era adolescente solía 
escuchar a New Order, y después sentirme influido por sus discos. 
Si me hubiesen dicho que estaría en el estudio grabando con Ber-
nard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert y Phil Cunningham, 
me habría reído. Todavía tengo que pellizcarme, como que no me 
la creo. Ha sido una gran aventura salir de gira y conocer a tanta 
gente en el mundo, ha sido fantástico. También me siento muy 
afortunado por haber escrito en este álbum junto a New Order.

¿Fue un proceso colaborativo o más bien lo lideró Bernard?
Sí, sí. Todos formamos parte del proceso y todos aportamos con 
algo. Nos dividimos en grupos, Phil y yo por una parte, Gillian 
y Stephen y Bernard, que escribía por su parte. Todos nosotros 
traíamos algo a la mesa y luego todos empezábamos a trabajar en 
cada canción. En ese sentido, fue muy grupal, muy colaborativo, 
donde Bernard compartió la tarea de la composición.

-El álbum está dividido en canciones más electrónicas a otras 
que son más rock and roll.

-No nos sentamos ni tuvimos una conversación sobre lo que 
queríamos hacer. Pero la única cosa que pensamos fue que que-
ríamos hacer un disco dance, por dos razones. La primera es que 
nos sentimos muy inspirados y a la vez influenciados por la res-
puesta del público cuando tocábamos canciones más bailables 
en la gira, así que queríamos replicar un poco esa vibra en el 
disco. Por otra parte, los dos últimos álbumes fueron muy orien-
tados a la guitarra, por lo que resultó más desafiante hacer algo 
diferente, hacer algo más dance, usando más sintetizador con un 
poco menos de guitarra.

-¿En qué canciones consiguen ese efecto cuando tocan en vivo?
-Uf, hay muchas. ‘Your Silent Face’, ‘Blue Monday’, aunque en rea-
lidad son todos muy buenos temas.

-Ustedes contaron con diversos invitados para este disco, como 
Brandon Flowers de The Killers e Iggy Pop. ¿En qué consistie-
ron sus contribuciones? ¿Estuvieron con ustedes en el estudio 
o se dio algo más bien virtual?
-Sí, parece ser que esa es la forma en que funciona el mundo en 
estos días. Desafortunadamente no tuvimos el privilegio de contar 
con Iggy Pop o Brandon Flowers en el estudio. Iggy grabó sus partes 
en Miami, donde vive, y luego nos envió su archivo. Brandon hizo 
lo suyo en Las Vegas, que es donde vive también. Ellos son amigos 
de la banda y los invitamos a participar en las canciones que pare-
cían más apropiadas a su registro y funcionó muy bien. Cuando es-
cuchamos la voz en ‘Stray Dog’, todos estábamos sonriendo, porque 
la voz de Iggy era perfecta para la canción, lo mismo que ‘Superhea-
ted’ con Brandon. Ambos trajeron algo súper distintivo.

Dijiste que no querían que New Order se convirtiera en un di-
nosaurio, ¿crees que el cruce generacional que existe ahora en 
la banda tiene que ver con esa idea?
No estoy tan seguro. Creo que en el caso de Brandon e Iggy tiene 
que ver con que conocen muy bien a la banda y saben qué pueden 
hacer o no, y cómo llamarían la atención de la gente. Se sintió 
como algo muy natural tener a gente que admiras y respetas que 
trabajen contigo.

-¿Cómo se destaca “Music Complete” dentro de la discografía 
de New Order, dejando de lado el hecho que éste es el primer 
álbum donde participas?
-Sí, como dices es el primer disco donde grabé, pero también creo 
que hay canciones como ‘People on the High Line’ que muestra 
que New Order todavía puede arriesgarse a tomar una dirección 
distinta, de una buena manera. Creo que ahora estamos muy fres-
cos, y se siente que estamos avanzando como grupo.



48

-Volviendo un poco hacia atrás, a la reunión de New Order hace 
cuatro años. Tú te estabas preparando para tocar en Bad Lieu-
tenant, un proyecto paralelo de Bernard Sumner, pero luego te 
llamó para integrarte a New Order. ¿Cómo te tomaste la noticia 
en ese momento?
-Me tomó mucho tiempo darme cuenta que yo estaba, de hecho, 
en New Order. Siendo honesto contigo, creo que hicimos dos con-
ciertos en Europa, en Bél-
gica y Francia, que fueron 
fantásticos, y creo que justo 
después de eso nos fuimos a 
Sudamérica. Recuerdo que 
hicimos un show en Brasil, 
era un festival, no recuerdo 
cuál, y había veinte mil per-
sonas viéndonos. Ahí me 
di cuenta de lo influyente 
y trascendente que es New 
Order, una de las más in-
fluyentes en el mundo, fue 
un momento muy especial 
e increíble. Pero no me di 
cuenta de inmediato, me 
tomó un tiempo.

-¿Alguna vez sentiste la 
presión de reemplazar a 
Peter Hook?

-Nunca sentí que tenía que probar nada, confío en mis capacida-
des y en mi visión como bajista. Lo importante es que me llevo 
muy bien con los miembros de New Order, y eso creo que es muy 
claro en la atmósfera, especialmente cuando estamos de gira. Ellos 
nunca me hicieron sentir presionado, me motivaron a seguir ade-
lante y a poner mi propia estampa en la música y a hacer mi propia 
interpretación de las canciones. Fue un poco estresante al prin-

cipio, pero ahora me siento 
muy cómodo como el bajis-
ta de New Order. Siento que 
soy parte de la familia. 

-Ya has venido a Chile con 
New Order, ¿volverías?
-Por supuesto, nos encan-
ta girar por Sudamérica, 
ustedes son una de las 
mejores audiencias en el 
mundo. No lo puedo ex-
plicar, pero cuando toca-
mos allá, la experiencia es 
como si fuese un partido 
de fútbol, la gente respon-
de a lo que estamos to-
cando, es como una gran 
fiesta en cada lugar que 
tocamos. Así que definiti-
vamente volveremos.

http://www.medu1a.tv


http://www.fender.cl
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Por Andrés Panes
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M
ientras ensaya para el concierto de lan-
zamiento de su segundo disco, “Chicos 
de la luz”, la mitad del cuarteto Astro, 
Andrés Nusser (voz, guitarra, tecla-
dos y producción) y Zeta Moustache 
(sintetizadores, percusión), detiene su 

actividad para resolver las múltiples dudas nacidas tras la 
escucha compulsiva de sus recién estrenadas canciones. Se 
trata de un encuentro necesario: “Chicos de la luz” es la cla-
se de álbum que deja más preguntas que respuestas.

-¿Qué o quiénes son los chicos de la luz? ¿De qué nos van 
a salvar?
Zeta Moustache: Los chicos de la luz son niños de las 
estrellas, su misión es salvar a la humanidad de todo lo 
malo, de la política, la corrupción, vienen a entregar con-
ciencia y paz.
Andrés Nusser: De la tele.

-¿Opinan que la humanidad merece ser salvada?
ZM: Desde un punto de vista, no. Somos una raza muy 
destructiva, sin conciencia por nuestro entorno, carece-
mos de sensibilidad cuando actuamos como masa, lle-
nos de odio. Obviamente hay cosas increíbles y buenas, 
pero la balanza en estos tiempos se está cargando para 
el otro lado.

-¿Cuál es la cosmovisión de los chicos de la luz? Esa pre-
gunta es formulada en el disco, pero queda sin responder.
Zeta y Andrés: Que todas las cosas deben ser realizadas 
desde un punto de vista del amor y la conciencia.

-¿Qué les parece la etiqueta “new age”?
ZM: “Chicos de la luz” es un disco que tiene muchos ma-
tices, el new age es sólo un aire. Nunca nos hemos movi-
do por un estilo definido. Creemos que experimentar con 
diferentes influencias es parte fundamental al momento 
de componer o crear nuevo material. No nos encerramos 
en nada.

-Los nuevos temas son menos inmediatos que los ante-
riores. ¿Fue algo que se propusieron?
AN: La verdad es que lo que hay es lo que salió. Se planea-
ron algunas cosas sobre cómo grabar ritmos y así, pero el 
resto fue todo resultado de un flujo natural, nada forzado, 
así que la verdad no había un plan. Sí fuimos notando que 
el disco es menos directo que el anterior, un poco más abs-
tracto.

-¿Hay algo detrás de su gusto por los detalles chiptune? 
¿Son fanáticos de los 8 bits?
AN: Creo que no somos muy selectivos, nos gustan las 
máquinas de música en general. Algunas son mas 8bit 

y otras son más Hi-Fi. Depende para dónde nos lleva la 
música en la canción creo.

-¿Siguen escuchando rock progresivo?
ZM: El rock progresivo quedó impregnado en nuestras 
mentes desde el momento que lo escuchamos cuando más 
chicos. Está en nuestro ADN, pero no es algo que deba estar 
sí o sí en una canción nuestra. Lo vemos como un buen 
trasfondo musical que nos entretiene y fascina cada vez 
que lo escuchamos.

-Una herramienta, claro. Hablando de recursos, ahora 
suenas distinto, Andrés...
AN: Quisimos usar voces más bajas, como menos forzadas, 
en algunas canciones, y en otras totalmente lo contrario. 
También comparado con las canciones viejas hay menos 
capas de voces en éstas, entonces la voz está más sola, más 
expuesta.

-¿Existe Kafka, el perro que da nombre al tema?
AN: La verdad es que Kafka es mi perro. La suya es una his-
toria fantástica y literal... no sé si aplica o si hay una palabra 
que las una a ambas (risas).

-Otro personaje que aparece en “Chicos de la luz”, y en 
canciones previas de Astro, es el druida. ¿Quién o qué es?
AN: Es un personaje de Astro. Cuando empezamos, había 
un amigo que hablaba mucho del druida y se me quedó en 
la mente como un personaje imaginario. Es un personaje 
muy especial que se autoevoca cuando hay un ambiente 
algo ácido y surreal en mi mente.

-¿Son los alucinógenos una influencia? Cuesta no aso-
ciar lo que hacen con un trip...
ZM: Influencia no son. Si bien en alguna letra de los traba-
jos anteriores se ha mencionado alguna experiencia de dro-
gas, nunca ha sido determinante para componer. De hecho, 
este disco nuevo habla más del no uso de drogas, despejar 
la mente, abrir los ojos espirituales, escuchar tu interior.

-Si hay una mitología de Astro, con personajes, ¿es el 
grupo más conceptual de lo que se cree?
AN: La verdad es que no sé. ¿Quizás sí? Igual es muy de go-
loso hacerse llamarse conceptual. Quizás este disco es más 
conceptual. El fondo absoluto de todas las canciones es la 
búsqueda del estado de meditación, digo, eso es lo que me 
impulsó a escribir la mayoría de las letras, aunque termina-
ran hablando de otras cosas.

-Una pregunta sinestésica: ¿es importante el colorido en 
su música?
ZM: El color sí es importante. Lo vemos como una mani-
festación de la imaginación que ocurre cuando escuchas 
cualquier música, podemos relacionarlo a alguna emoción, 
a algún lugar. Tratamos el concepto visual de este disco si-
guiendo esos parámetros, desde el arte del disco hasta la 
iluminación del show en vivo.

Astro lanza “Chicos de la luz” este 17 de octubre 
en el Teatro Cariola
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P
ara muchos, la banda enfren-
tada por Shirley Manson fue 
más bien un placer culpa-
ble que un gusto totalmente 
aceptado: su álbum debut 

rompió con los esquemas de lo que se es-
taba haciendo en 1995, abrazando la sobre 
producción y la cercanía al pop, mientras 
que, también abarcaban temáticas más os-
curas. Este mes, el conjunto lanza la edición 
de aniversario de aquel paradigmático disco 
y se prepara para una breve gira que con-
memora el evento. Pero no todo es nostal-
gia. El cuarteto además se encuentra traba-
jando en un nuevo álbum de estudio, con 
la misma actitud de aquel primer registro, 
el hacer lo contrario de lo que dicta la con-
vención actual. De todo esto, hablamos con 
Steve Marker, guitarrista de Garbage.

-¿Qué significa para ti celebrar la vida de 
un disco que ya cumple 20 años pero que 
aún suena innovador y fresco?
-Es increíble para nosotros, porque cuando 
trabajas en algo, nunca sabes lo que va a pa-
sar, ya sea si escribes un libro o pintas un 
cuadro, o grabes un disco. Estábamos muy 
sorprendidos en el momento de que haya 
logrado tanto éxito, y la idea de que 20 años 
después todavía somos la misma banda que 
hizo ese disco, me vuela la cabeza. Estamos 
muy agradecidos.

-Hablemos un poco sobre los orígenes 
de este trabajo. Tú y Butch (Vig) estaban 
tratando de formar un grupo, ¿cuál era la 
idea inicial cuando comenzaron a compo-
ner música juntos?
-Creo que veníamos de un lugar donde éra-
mos muy buenos amigos de la música pop, 
música directamente pop, como Abba, co-
sas así. También nos gustaba el punk rock y 
el new wave, como Blondie, The Clash, Patti 
Smith, The Pretenders, y música muy agre-
siva basada en samplers, como The Prodigy 
y Public Enemy. Queríamos combinar todas 
estas cosas que nos gustaban y hacer un dis-

co con nuestras canciones, y, sonoramente, 
que fuera distinto de lo que estaba en la ra-
dio. Eso es lo que tratábamos de hacer. Creo 
que todavía suena un poco raro.

-¿Cómo conocieron a Shirley?
-Ella estaba en una banda antes de Garbage, 
se llamaba Angelfish, y tenían un video que 
literalmente vimos una sola vez en MTV un 
domingo en la madrugada. Por suerte, yo 
estaba despierto y lo vi, y me gustó su voz 
y pensé que esa voz podría funcionar en 
nuestra música. Al día siguiente, estábamos 
tratando de averiguar quién era. Estaba en 
Escocia, pero la encontramos. Así que des-
pués viajó, y básicamente empezó a trabajar 
con nosotros. Eso fue hace más de 20 años 
y todavía estamos aquí.

-¿Desde el principio querían que una mu-
jer fuera la vocalista?
-Personalmente, sí. Creí que eso iba a ser lo 
mejor, porque, como te comentaba, quería-
mos hacer algo diferente. Todas las cosas 
que pienso que estaban en la radio en ese 
momento y en MTV era Nirvana, Sound-
garden, Pearl Jam, todo masculino. Yo que-
ría escuchar algo diferente en la radio, por 
eso pensé que una perspectiva femenina 
traería un buen balance a lo que estaba pa-
sando en ese tiempo.

-¿Qué fue lo que te gustó de Shirley cuan-
do viste ese video en MTV?
-Principalmente su voz, era un video tan hu-
moso, como nublado, que ni siquiera podías 
ver cómo se veía (risas). Todo lo que podías 
notar era su voz. Me encantan Patti Smith y 
Chrissie Hynde, y encontramos en Shirley 
las mismas cualidades. Podías darte cuenta 
que había una persona fuerte detrás de esa 
voz, no era solamente alguien cantando. 

-¿Cómo fue la química cuando comenza-
ron a trabajar en canciones con Shirley? 
¿Qué gustos tenían en común?
-Yo creo que eso fue lo que nos unió, a to-

dos nos gustaban las mismas bandas de los 
setenta, música que escuchábamos cuando 
éramos chicos. Para mí fue The Pretenders y 
The Clash, Siouxsie and the Banshees y The 
Cure, y Shirley, aunque venía de una parte 
del mundo distinta, compartía las mismas 
influencias. Así que cuando empezamos a 
componer, era como si todos estuviésemos 
en el mismo punto de partida. Todos fuimos 
criados con música en nuestras casas y creo 
que parte de esa música era la misma que le 
gustaba a nuestros padres, aun viniendo de 
diferentes países. Eso es lo que pasa, la gen-
te en el mundo tiene mucho más en común 
de lo que creen. Me gustaría que la gente 
entendiera eso un poco más.

-¿Qué recuerdas del proceso de composi-
ción del primer disco de Garbage?
-Cometimos muchos errores (risas), escribi-
mos muchas canciones que no funcionaron 
bien, teníamos muchas letras que no hacían 
sentido… no fue como si tuviésemos un 
plan de lo que queríamos hacer, todo fue un 
experimento… creo que un 5% de lo que es-
cribimos lo usamos. Descartamos muchas 
canciones y muchas ideas. No sabíamos 
qué iba a funcionar, pero afortunadamente 
para nosotros, lo que hicimos funcionó.

-En términos de producción, y conside-
rando que tú y Butch contaban ya con una 
amplia experiencia, ¿también experimen-
taron? ¿o luego de escribir las canciones 
ya sabían qué era lo que podían hacer?
-Era como ir a lugares nuevos. Queríamos 
poner melodías beatlescas o guitarras muy, 
muy ruidosas, y de eso se tratan los arreglos: 
teníamos canciones pop pero las queríamos 
hacer sonar extrañas, usando guitarras muy 
pesadas, que era una combinación inusual 
en ese momento. Pero todo fue un expe-
rimento en realidad. Habíamos trabajado 
con un montón de otras bandas por años y 
años, y estábamos un poco cansados de eso, 
y queríamos hacer algo propio. Eso fue Gar-
bage para nosotros.

Por María de los Ángeles Cerda
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-Butch mencionó que quería que este disco tuviera el efecto de la 
muralla de sonido…
-Creo que eso vino porque muchas bandas con las que estábamos 
trabajando eran solo batería, bajo y guitarra y con un hombre en la 
voz. Y hay muchos grupos así. También estaba esta idea que tenías 
que ser muy auténtico, todos querían ser muy reales, grabar en vivo, 
sin sonar sobre producidos. Nosotros veníamos de un lugar como 
el de The Beatles o discos de pop que contaban con mucha pro-
ducción y sonaban muy diferentes y que no necesariamente sonaba 
como batería, guitarra, bajo y un tipo cantando. Eso no era intere-
sante, ellos utilizaban el estudio para hacer que la música sonara 
bien y eso era lo que queríamos hacer. 

-Hay entrevistas de la época que señalan que escribir las letras 
fue como una especie de sesión de sicoterapia. ¿Cómo fue para 
ustedes sacar todo eso y ponerlo en las canciones de Garbage?
-Todos nos sentamos en la sala, 
sin nada escrito anteriormen-
te, tratando de pensar en letras 
que encajaran con lo que está-
bamos haciendo en la música. 
Creo que una gran parte de las 
letras fueron grupales, no estoy 
seguro de lo que significa ahora, 
pero lo que está en las cancio-
nes es lo que nos estaba pasan-
do a los cuatro. Pero creo que 
eso es bueno, porque ha permi-
tido que las canciones tengan 
otra vida, algunas son un tanto 
ambiguas, significan cosas dis-
tintas para distintas personas, 
y por alguna razón, creo que 
por eso seguimos hablando de 
esto. Tiene trascendencia para 
la gente, y parece que hicimos algo bien.

-Cuando el disco salió, tuvo una muy buena recepción por parte 
de la prensa y también en términos de ventas. 
-¡Sí! Fue increíble, porque no nos esperábamos tener nada de eso. 
Solo asumimos que sacaríamos el disco y que a algunas personas les 
gustaría y que volveríamos a trabajar con otras bandas. Pero termi-
namos en una gira que duró casi dos años, por casi todo el mundo. 
Fue uno de los mejores momentos en nuestras vidas. Tuvimos una 
suerte increíble –porque hay mucho de suerte también- calzamos 
con cómo era el mundo en ese momento y fuimos muy afortunados 
por tener ese éxito.

-Hablando del relanzamiento del disco, ¿puedes contarnos cómo 
trabajaron en los remixes de la edición deluxe?
-Cuando ese disco salió hace 20 años, estaba súper de moda hacer 
un montón de remixes, así que creo que teníamos alrededor de 50 
remixes por todo el mundo para este álbum. Así que fue mucho tra-
bajo reunir todo ese material y ponerlo en un solo lugar. Teníamos 
que encontrar todos los masters, porque estábamos en diferentes 
sellos en el mundo, y nos tomó mucho tiempo reunirlo todo y ver 
cómo lo íbamos a publicar para hacer esta reedición. Fue increíble 
volver y escuchar todos esos remixes, las diferentes versiones que 
hicimos en su momento de las canciones que están en el álbum… 
hay un tema que no salió en el disco pero que fue un gran single 

para nosotros, ‘#1 Crush’, así que teníamos que ver cómo usarla en 
la reedición. Fue un proceso muy interesante.

-¿Cuánto tiempo les tomó todo el proceso de reunir los remixes y 
ensamblar, digamos, esta reedición?
-Tomó mucho tiempo, tenemos un ingeniero que trabaja con nosotros 
y él de hecho tuvo que poner las cintas análogas en un horno, tuvo 
que hornearlas para poder escucharlas, porque eran tan antiguas… 
eso tomó muchísimo tiempo, semanas. Pero todo está listo ahora.

-¿Cuál de todos los formatos en que saldrá esta reedición reco-
mendarías a los fans?
-Creo que el más entretenido es el vinilo, pero lo digo en forma per-
sonal, porque somos todos coleccionistas. Tiene audio de súper alta 
fidelidad, y todo el arte y el paquete están muy geniales. Hay strea-
ming y CD también pero el vinilo es mi favorito.

-¿Ésta será la primera vez que 
sale en vinilo?
-Cuando salió también estuvo 
disponible en vinilo, pero creo 
que hoy es difícil de encontrar. 
En ese tiempo insistimos en que 
queríamos una edición en vini-
lo pero principalmente porque 
nos gusta el formato.

-Ustedes comenzarán una gira 
este mes. ¿Hay posibilidades 
que vuelvan a Sudamérica?
-Yo creo que sí, estaremos to-
cando a propósito del aniver-
sario hasta fin de año, después, 
cuando terminemos, volve-
remos a trabajar en un nuevo 

disco que saldrá a comienzos de 2016, y vamos a seguir tocando. 
Espero que volvamos a Sudamérica porque lo pasé muy bien cuan-
do estuvimos allá y creo que es terrible que no hayamos ido más 
frecuentemente porque la gente es fantástica. 

-Se demoraron demasiado en venir para acá.
-¡Lo sé! ¡Lo sé! (risas) ¡Discúlpennos!

-Hablando de este disco que se encuentran preparando, men-
cionaste la sobreproducción de trabajos como los de The Beatles, 
pero hoy en día hay una sobreproducción en otro sentido, donde 
efectivamente no se sabe si la persona canta o no. ¿Garbage ac-
tuará en respuesta a eso tal como lo hicieron hace 20 años?
-El disco nos registra como una banda, pero no en esa sobrepro-
ducción que dices. Hay mucha guitarra –que no está muy de moda 
actualmente, no escuchas una sola guitarra en la radio- pero a no-
sotros nos gusta mucho la guitarra de rock, así que no nos rendimos. 
Si tuviese que definirlo, creo que este álbum es menos pop que en el 
pasado. Creo que es rock gótico. 

-Excelente, porque eso se echa mucho de menos en el panorama 
actual, algo de electricidad y temas más oscuros. ¿Ya saben cómo 
van a titular esta placa?
-No todavía. Quizás “Electricidad y temas oscuros”, eso está bue-
no (risas).



http://www.mediaplayer.cl


JIMI HENDRIX - HEAR MY TRAIN A’ COMIN!
 THE ELECTRIC GIPSY

http://www.rockaxis.com/britanico


https://www.superticket.cl/
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Por Nuno Veloso
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C
omenzaste a escribir canciones a una edad muy 
temprana. Mientras los oyentes pueden notar 
diferencias entre tus discos, estas pueden pare-
cer muy naturales para ti. ¿Como ves las distintas 
etapas de tus trabajos, como compositora?

-No me enfoco mucho en el pasado. Realmente yo no escucho 
los discos de antes y pienso que haya cambiado en algo, pero 
siempre intento aprender cosas nuevas y convertirme en una 
mejor intérprete.

-Este disco está lleno de capas, pero el esqueleto básico de cada 
canción sigue siendo folk. ¿Cómo comienzas a evolucionar, y 
cuándo decides parar?
-Sí, como las canciones parten como esqueletos, tienes que pen-
sar si seguir ese camino, o añadirle carne y huesos. Para este disco, 
inicialmente me imaginé que podía ser algo minimalista, desnudo, 
pero entonces me fui en una gira acústica y me di cuenta que no 
estaba lista para eso, y que me sentía realmente atraída por sonidos 
más pesados, y quería tocar música más densa. Así que, natural-
mente, me dirigí hacia esa dirección desde ahí, y a las canciones las 
dotamos de muchas capas y emociones.

-Tu padre estaba en una banda de country, y tenía un estudio en 
su hogar. ¿Cómo te influyó eso al momento de enfrentar una can-
ción, en términos de registrarla? ¿Es para ti el estudio una herra-
mienta importante, algo así como otro miembro de la banda?
-Para mí, el estudio es como un capullo, un lugar seguro donde te 
transformas. Pero también existe una tormenta dentro de cada es-
tudio de grabación. Crecer cerca de uno de ellos, definitivamente 
me dio el amor por grabar, y ahora que tengo el mío propio, es mi 
lugar favorito donde estar.

-¿Qué bandas te gustaban cuando empezaste a componer?
-Aaliyah, Fleetwood Mac y Black Sabbath. Tenía 10 años.

-¿Cómo fue que terminaste haciendo un cover de Burzum? ¿Dón-
de ves el link entre lo que tú haces y el black metal?
-Fue simplemente algo que un día desperté, llegué y lo hice. Había 
estado escuchado mucho a Burzum, y esa canción la tenía pegada 
en mi cabeza. Generalmente termino haciendo covers de canciones 
que no me puedo sacar de la cabeza, como ‘Nothing’, de Townes 
Van Zandt. No siempre las comparto, pero esa la puse en YouTube 
y terminó siendo la primera con que la gente supo de mí. Me gusta 
el ruido blanco que hay en el black metal, y suelo aplicar eso a mi 
propia música también.

-¿Cómo fue trabajar con el productor John Congleton [St. Vin-
cent, Franz Ferdinand] en el estudio? ¿Fue difícil, ya que las can-
ciones estaban ya concebidas por la banda, con todas sus capas?
-Siempre es un reto trabajar con un productor por esa razón. Sí, no-

sotros grabamos y hacemos demos de las canciones con muchas 
capas y partes, y luego llegamos al estudio e intentamos llegar a un 
equilibro entre añadir cosas nuevas, sacar cosas viejas y reformular 
ideas en sonidos nuevos. Quería traer una fuerza externa para este 
disco, así que estaba lista para la tensión. John hizo un gran trabajo 
con los elementos sónicos, fue genial hacer este disco con él.

-Has estado grabando sola desde chica. ¿Fue difícil abandonar el 
control de tus ideas, trabajando con alguien más?
-He estado trabajando muy de cerca con mi compañero en la ban-
da Ben Chisholm, escribiendo y produciendo, ya desde hace cuatro 
años. Así que ahora, estoy un poco habituada a eso, pero siempre 
seré un poco dictadora cuando se trata del proceso de mezcla y 
donde las voces y los pequeños sonidos deben ir. Voy a notar cosas 
que nadie más nota. Cada mínimo sonido es importante para mí, y 
necesita estar perfecto.

-Este nuevo disco está lleno de referencias a tu padecimiento de 
parálisis del sueño. Has estado luchando con ella durante años, 
pero ¿por qué quisiste hablar de ella ahora?
-Realmente, no quise hacerlo al principio. Pero me conseguí un par 
de libros acerca de dormir y de los sueños, para aprender un poco 
más de ello, y estaba leyendo “Recuerdos, sueños, pensamientos” 
de Carl Jung, su último libro, donde mira hacia atrás su vida, trabajo 
y experimentos con sueños. Un sueño que el describía comenzaba 
con “me dejé caer”. Esa caída dentro de la mente me intrigaba, y 
cuando comencé con las sesiones de composición, fragmentos de 
mis experiencias con parálisis del sueño encontraron un lugar en 
cada canción.

-Bueno, tus canciones tienden a no ser personales, pero ‘Simple 
Death’ y ‘After The Fall’, parecen serlo. ¿Lo son?
-En realidad, cuando escribí ‘After The Fall’, se sintió como algo muy 
separado de mí. Estaba pensando en una suerte de historia de amor 
en un futuro distópico. Pero también hay referencias a mis pesadi-
llas en ella, así que podría decir que cada canción tiene una suerte 
de mensaje oculto adentro.

-Los eventos de orden mundial también son importantes en tus 
composiciones, ¿qué es lo que usualmente te hace comenzar a 
escribir?
-Podría ser cualquier cosa, un filme, un libro, ver las noticias. Un 
buen libro llena mi cabeza con palabras, así que usualmente termi-
no por escribir una canción después de leer uno, para filtrarlas.

-En el caso particular de un abismo, es algo difícil de visuali-
zar, ya que suele evocar más una sensación que algo estricta-
mente material. ¿Qué significa un abismo para ti? ¿Has tenido 
apeirofobia?
-Acabo de buscar que era eso. No, no tengo, me gusta la idea de 
un universo infinito, y esa fue una de las formas en que los abis-
mos fueron representados en el disco. Estoy obsesionada con lo 
macro versus lo micro, el profundo abismo que hay en nuestra 
mente, comparado con el abismo a nuestro alrededor, indefini-
ble y sin límites.

-Vas a estar de gira por Norteamérica y luego vas a Europa. ¿Hay 
planes de venir a Sudamérica en algún momento? Sería genial si 
pudieras pasar por Chile.
-Me encantaría ir a Chile. ¡Sólo estoy esperando la invitación!

Inspirado por su padecimiento durante años de pa-
rálisis del sueño, “Abyss”, el quinto álbum de Chelsea 
Wolfe, nos invita a sumergirnos en el universo sin 
límites, y en el abismo de su propia mente, donde 
cada pequeño sonido es fundamental. De forma ex-
clusiva, conversamos con ella acerca de este trabajo, 
cargado de vértigo y expansión, y de por qué el estu-
dio de grabación es su lugar favorito donde estar.



Consigue toda tu música y mucho más en 

bigstore.cl, ventas y despachos a todo el 
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La fidelidad del 
público chileno al 

conjunto de Seattle 
es a toda prueba, y así 
lo han demostrado en 

cada visita que han 
realizado a nuestro 
país. Acá revisamos 
por qué el grupo se 
ha transformado en 
un nuevo referente 

del rock clásico, 
compartimos las 
historias de fans 

acérrimos y mostramos, 
en números, las 

canciones que ha 
interpretado la banda 

en Santiago.
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K
urt Cobain odiaba a Pearl Jam. Cada vez que podía, 
los descueraba ante la prensa. Creía que eran unos 
aprovechadores, encaramados a la mala en el ca-
rro de la victoria del rock alternativo. Alimentaba 
la hostilidad su amigo Mark Arm de Mudhoney, 

antes miembro de Green River, el primer grupo editado por Sub 
Pop, junto a Stone Gossard y Jeff  Ament.
Ament, según Arm, quería convertir a Green River en un grupo 
de moda y hacer carrera como músico profesional. Semejantes 
planes lo hacían un hipócrita vendido en la visión de Cobain. 
Al líder de Nirvana, siempre marcado por sus problemas para 
adaptarse, tampoco le hacía gracia la popularidad del bajista en 
la secundaria, donde jugaba básquetbol.
Pero lo que más enfurecía a Kurt entraba por sus oídos. Opina-
ba que la música de Pearl Jam era un intento de refreír el rock 
clásico y establecido de siempre, camufl ándolo con camisas le-
ñadoras. Una de las primeras biografías exhaustivas de Nirvana, 
“Come As You Are” de Michael Azerrad, rescata algunas de las 

frases con las que lapidaba a los autores de “Ten”.
Por ejemplo, en 1992, Cobain vaticinó en la revista Musician que 
“ellos serán los culpables de una fusión corporativa de rock al-
ternativo y rock comercial”. El mismo año, le confesó a Rolling 
Stone que “me encantaría borrar mi asociación con esa banda 
(…) Siento la necesidad de advertirle a los chicos sobre la música 
falsa que asegura ser underground y alternativa”.
Para Pearl Jam, en cambio, Nirvana era una vara de medición, el 
modelo a seguir sobre qué hacer y qué no hacer, como admitió 
Mike McCready en una entrevista de 2011 con Montreal Gazett e. 
Desde luego, las acusaciones de Cobain dolían dentro del grupo, 
que a partir de entonces se enfrascó en una campaña para pro-
bar su inocencia frente a los cargos presentados.
Decisiones como negarse a grabar videos musicales en pleno 
apogeo de MTV, o demandar a Ticketmaster por monopolizar la 
venta de boletos a conciertos y cobrar precios demasiado altos, 
entre otras acciones colindantes con el suicidio comercial, res-
pondían a sus ganas de congraciarse ante los fundamentalistas 

El viejo rostro del grunge es la 
nueva cara del rock clásico
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que veían con malos ojos su éxi-
to multimillonario.

Moral grunge

Luego, Kurt Cobain murió y el 
furor por Seattle se fue. Tras la 
llegada de internet, empezó a 
cambiar el juego discográfico. 
Pero quedó Pearl Jam. Y sobre 
sus hombros, un peso aplastan-
te: cargar con la moral del grun-
ge en un medio menos favorable 
al de comienzos de los noventa, 
mientras empezaba a desva-
necerse el mundo en el que se 
moldeó su dogma.
Pese a todos sus logros, la ban-
da quedó en una posición incó-
moda. Cada movimiento suyo, 
juzgado con severidad por una 
corte deseosa de verlos fallar. 
Incluso un acierto como el vi-
deoclip de ‘Do the Evolution’ 
acarreó críticas negativas. Ha-
bía fans desilusionados de que 
cambiaran de opinión sobre 
MTV, y el dedo de cierta prensa 
ansiaba apuntarlos por transar.
Pearl Jam sació su hambre de 
credibilidad adhiriendo a una 
corriente de pensamiento roc-
kista hasta decir basta. Exigían 
que su sello los editara en vini-
lo, formato al que le han dedica-
do temas como ‘Spin the Black 
Circle’ y ‘Let the Records Play’, 
desde antes del revival del LP. 
Convencidos de que nada re-
presenta mejor a un grupo que 
sus conciertos, lanzaron cientos 
de bootlegs en vivo.
Siempre que la oportunidad se 
presenta, Eddie Vedder barre el 
piso con el pop contemporáneo. 
Según él, sería mucho mejor con 
“instrumentos de verdad”. Man-
tienen su postura hasta ahora, 
pese a que incluso han cedido 
al punto de que, en un show 
del año pasado, transformaron 
‘Daughter’ en ‘Let It Go’, una de 
las canciones de la banda so-
nora de “Frozen”, la película de 
Disney que se transformó en la 
cinta animada más vista de to-
dos los tiempos.
En la actualidad, les ha sido 
imposible mantenerse férreos 
como antes. “Backspacer”, su 

penúltimo disco, fue lanzado en 
una alianza que puso a la cade-
na Target como único distribui-
dor. A nadie le simpatizó que 
una empresa famosa por pagar 
sus sueldos irrisorios a sus ex-
plotados trabajadores fuese in-
termediaria entre el grupo y los 
fans con ganas de comprarse el 
CD.
Aunque debe ser difícil pertene-
cer al status quo después de lu-
char en su contra, sería insensa-
to omitir que la rebeldía de Pearl 
Jam ha ido desapareciendo. Poco 
esperanzador, Jeff Ament ex-
plicó la demora de varios años 
entre “Backspacer” y “Lightning 
Bolt” afirmando que “estábamos 
esperando tener algo que decir”. 
Como si ya se hubiesen sacado 
del pecho todo lo que tenían 
dentro y ya no quedara nada.

Nadie quiere envejecer

El viejo rostro del grunge ahora 
es la nueva cara del rock clási-
co. O dad rock, como lo llaman 
con desprecio desde la vereda 
hipster, por ser la música que 
escuchan varios padres en sus 
autos. Conversando con fans, 
Jeff Ament y Eddie Vedder festi-
naron con la etiqueta: “somos la 
banda de papás definitiva”, di-
jeron, explicando que, si recién 
hubiesen formado el grupo, sólo 
podrían ensayar después de la 
hora de dormir de sus hijos.
Durante la misma sesión Q&A, 
confesaron estar sorprendidos 
de tocar aún. Atribuyen su lon-
gevidad a la compenetración en-
tre los integrantes. Tienen clara 
su calidad de sobrevivientes 
de una camada que no soportó 
el tiempo. Enfrentado al asun-
to, Vedder asegura que nunca 
imaginaron algo así cuando era 
jóvenes, pero han hecho el in-
tento de sortearlo de la mejor 
forma: “Nadie quiere envejecer, 
¿pero cuáles son las opciones? 
¿No seguir?”.
Muchos imaginaron que Pearl 
Jam, debido a su relación tem-
prana con Neil Young, seguirían 
el ejemplo del canadiense y se 
transformarían en artistas im-
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predecibles, cambiantes. Al fi nal no fue 
así: terminaron pareciéndose más a otros 
de sus ídolos, The Who. Los que cantaban 
“espero morir antes que ponerme viejo”, 
en ‘My Generation’ de 1965, y todavía an-
dan de gira.
Consciente del paralelo, Vedder tartamu-
dea como Roger Daltrey en ‘Swallowed 
Whole’ de “Lightning Bolt”, un disco que 
ejemplifi ca la obstinación del grupo con 
un set específi co de sonoridades que no 
cambia hace años. Y que ha perdido des-
aliño, pero a la vez ha ganado tanto ofi cio 
que, en una interesante apreciación, el si-
tio estadounidense Vulture les pedía ex-
plorar esa faceta a través de una columna 
titulada “Pearl Jam, por favor, saquen un 
álbum de baladas”.
La balada es el tipo de canción que le 
resulta bien a Pearl Jam, cuyo historial 
muestra una creciente inclinación a ese 
género (desde ninguna en “Ten” hasta seis 
en “Lightning Bolt”), y que sigue plantean-
do un desafío: a Rolling Stone, Vedder le 
contó que ya no tiene reparos en que dejar 
fl uir su sentimentalismo, siempre y cuan-
do sea de una forma críptica, cosa de “que 
Mark Arm de Mudhoney todavía sienta 

un módico respeto hacia mí”.
Con 50 años como promedio de edad de 
la banda, los cinco que forman Pearl Jam 
ya no escupen al cielo. Confi esan que roc-
keros como Paul McCartney o los Rolling 
Stones los llevan a estar abiertos a la po-
sibilidad de seguir tocando otro par de dé-

cadas, algo que no se hubiesen permitido 
considerar siendo veinteañeros. Fuego les 
queda. Hace unos meses, Vedder estuvo 
entre los últimos invitados musicales del 
late show de David Lett erman. Tocó ‘Bet-
ter Man’ con tanta pasión que rompió una 
cuerda de su guitarra acústica.

http://rockaxis.fm


http://www.sazoot.com/chile8
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PEARL JAM Palabra de Fan
La timidez-la genialidad-la pelotudez de Eddie Vedder, la nostalgia por 

Dave Abbruzzese, cruzar continentes, llevar a la mamá a verlos, los gestos 

de cariño de Mike McCready, el odio a Matt Cameron, terminar con la 

polola sólo para quedarse con un disco, o estar perdido en el medio de la 

nada en Estados Unidos antes de llegar a un show. Son los fanáticos de 

Pearl Jam. Estas son sus historias y los gustos de una pasión.

Por Marcelo Contreras
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FILO CON EDDIE
Manuel Gómez
Productor de eventos

“Desde la a primera vez que los escuché me encantaron. Fue el Vs 
y dije, ‘esto es LA-RA-JA’. El Ten me pasó lo mismo. En esa época 
no estaba preocupado de las letras, era la música. Después del Vi-
talogy se me cayeron, (el baterista) Dave Abbruzzese les daba fuer-
za. El ‘Ten’ con (Dave) Krusen es básico, pero con Abbruzzese no 
descansan los platillos, maneja otros tiempos, hizo una diferencia. 
Él se fue, sale ‘No Code’, el disco me cargó y no lo entendí, pero 
ahora es mi segundo favorito. Después vino ‘Yield’ y me reencan-
té. Para mí es la música. Me importa un pico que Vedder sea un 
poeta. ¿Su lugar en el grunge? Me carga el término. Nirvana es 
punk, Alice in Chains siempre fue triste, Soundgarden era denso. 
Pero PJ era más estándar, más rock, más The Who, Zeppelin, más 
clásicos y eso hace una diferencia. Su longevidad, mmhh... estuve 
en Nueva York en el programa de (Stephen) Colbert y él les pre-
guntaba lo mismo. Ellos decían que andaban juntos de gira, des-
pués se separan, se echan de menos y se juntan de nuevo. Imagino 
que son amigos, de hecho Jeff (Ament) con Stone (Gossard) lo son. 
A (Matt) Cameron lo odio, en Soundgarden bien, pero creo que ha 
matado canciones de por vida como ‘Even Flow’, lo encuentro un 
latero y apurado”.
“Vedder ha sido simpático conmigo, pero también un pesado. Una 
vez me agarró pa’l hueveo en un concierto de Estados Unidos en 
2002. Dijo ‘sabemos que hay alguien de Chile, salud por esa per-
sona que se han sacado los zapatos como diez veces en aeropuer-
tos. Dile a la gente que en 10 o 15 años iremos, si es que todavía 
estamos juntos’. Yo estaba emputecido. Después pidió 
disculpas a sus vecinos si sus perros se ha-
bían cagado en sus jardines y viene y dice 
que me puedo llevar la caca como souvenir, 
qué chucha. Cuando terminó ese concierto 
apareció un técnico y me dice ‘eres el chile-
no, la banda te quiere conocer’. Y sale (Mike) 
McCready y me dice ‘lamento lo que dijo este 
hueón, na’ que ver’, y tenía en el bolsillo el set-
list -los encore son de cada uno- y me lo rega-
ló. Después en West Palm Beach me encontré 
con Stone, y me contó que yo iba a salir en un 
DVD, ‘Live at the Showbox’, que solo se vende 
para fans, en el Ten Club. Y es el concierto don-
de me agarraron pa’l hueveo... Vedder no me cae 
muy bien, lo encuentro medio 
ahueonao”.
“’Yield’ es mi álbum favorito, 
y mi canción, ‘Breath’. Igual 
tienen tres obras maestras: 
‘Ten’, el ‘Yield’ es lo máximo 

para la edad que tenían, y el ‘Binaural’. Esa fue su mejor gira, del 
año 2000, la cagá”.
“He visto 48 shows completos. El año pasado hice toda la gira eu-
ropea. Este año hago toda la gira sudamericana. Los he visto en 
Disney y me devolví a Miami a dedo. El año pasado estaba traba-
jando en Portugal y porque estaban tocando el ‘No Code’ entero 
viajé a Estados Unidos y volví en 48 horas. Con PJ te pasa algo: se 
los agradeces y también te da rabia, porque ellos siempre te asegu-
ran shows de dos a tres horas, y sabes que no te puedes perder uno 
porque no repiten set list, todos los shows son distintos. Los fans 
ya andan cazando canciones. Llevaba nueve conciertos cuando 
tocaron la primera vez en Chile, pero para mí fue fome porque no 
hubo ninguna rareza. Te pones mañoso. Ah, y llevé a mi vieja a 
Filadelfia a un concierto”.

¿DE DÓNDE VIENES?
Patricio Cofré

Periodista

“Siento que el directo de ellos es bien sorprendente. Cada concier-
to no sabes dónde empieza ni termina. Tienen un hilo conductor 
en la gira, pero no es ver a U2, que es como un blu-ray que em-
pieza con una canción, el mismo gesto, todo sincronizado, teatral, 
al pie de la letra. Pearl jam hace temas que nunca tocan, distintos 
órdenes, un cover, canciones inesperadas. Tienen un cara a cara 
con el público, cada concierto es una experiencia única. Aparte es 
una banda sonora para los que tenemos mas de 30”.
“Son coherentes y leen los tiempos. No han renegado de sus raíces, 

ni de abrirse a otros públicos. Mantienen la etiqueta 
grunge y toques más modernos. Tienen temas como 
‘Sirens’ que es más pop, pero si uno lo escucha bien, 
está ligado a lo antiguo de su discografía. Radio-
head cuesta un kilo que toquen ‘Creep’, en cambio 
acá, ellos tocan ‘Alive’, y otros tres o cuatro temas 
del primer disco sin problemas. PJ ha sustentado 
su carrera en directo. En todos lados llenan, siem-
pre se venden sus entradas en horas. Los vi en 
Los Angeles y Eddie Vedder le dio las gracias a 
una fan como también lo he visto pidiendo que 
echen a un revoltoso. Establecen una cercanía 
y además se sienten que están compenetrados, 
que fluyen, que no hay egos”.
“Creo que el ‘Ten’ es un disco demasiado pre-
ciso. Un golpe al mentón partir así. Y creo que 
‘Alive’ es el ícono de PJ en vivo. Me parece que 

es la canción más redonda y la que más me llega”.
“Estaba de vacaciones en Washington y me avisaron que tenía 
un ticket para la gira de los 20 años. Llegué a Milwaukee, un 
poco en medio de la nada, en un campo donde había un esce-
nario como la Quinta Vergara. Salía un bus de los fanáticos y no 

había otra forma de ir. Me quería subir y estaba todo lleno, y no 
había cómo subirse. Entonces un tipo me pregunta ‘de dónde 

eres’ y me dice que un fan había dejado un puesto. Me die-
ron copete, comida, estuve en un asado donde no conocía 

a nadie. En el lugar me colé en la fila de los gráficos y los 
vi muy de cerca”.
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NADA INTELIGENTE
Rodrigo Ulloa

Director de radio

“Son genuinos, se les compra el discurso. No sé si da para decir 
algo así como que nunca se vendieron, pero han sido consecuen-
tes. Uno no se puede equivocar con la banda de la vida”.
“Fui a los dos shows de San Carlos (de Apoquindo), del Monumen-
tal. El de Lollapalooza no lo pude ver bien, y no me dieron entre-
vista. Pero fi nalmente los he entrevistado dos veces, una a (Mike) 
McCready y en el último de Lolla hablé con Vedder. Fue en el ae-
ropuerto. En ese tiempo no se podía fumar recién, y este hueón 
quería prender un pucho y tuvo que ir a un lugar apartado. 
Me acerqué y le dije que quería conversar. Me dijo 
que no sabía si diría algo muy inteligente. Habla-
mos de la gira. Se despachó dos puchos al hilo. 
Me pareció súper tímido, piola, la cabeza ga-
cha ¿Mi Pearl jam favorito? Abbruzzese. El 
ícono es Vedder, pero Abbruzzese era el 
más metalero, la chasca larga...”.
“Creo que son distintos primero porque 
sobrevivieron, todo el resto (de sus con-
temporáneos) se detuvo por muertes y 
otras razones. Me acuerdo que de chico 
competía con un amigo si era mejor Sto-
ne Temple Pilots o PJ, y él eligió mal su 
banda. Nunca se detuvieron, son como los 
Stones. Es la esencia de ellos, ser una banda 
de rock”.
“De alguna forma renovaron fanaticada y man-
tienen la antigua. Hay cabros que rayan con ellos 
que ni nacían cuando salió el ‘Ten’. Son, de alguna ma-
nera, como (Iron) Maiden, amplían a su gente, su masa, uno ve lo 
genuino. Es una banda que se transformó en algo familiar. Cuando 
fui papá me regalaron piluchos de Pearl Jam, y se puede seguir 

viéndolos en vivo”.
“¿Su mejor álbum, la mejor can-

ción? Peludo... puta, me gusta 
mucho el ‘Ten’. De canción me 
gusta ‘Dissident’ del ‘Vs’”.
“Cuando era pendejo una po-
lola me prestó el ‘Ten’ porque 

no lo tenía. No estaba muy enganchado con ella. Terminé solo 
para quedarme con el disco. El hueón rata”. 

MI PRIMER TATUAJE
José Luis Riff o

Jefe de comunicaciones

“Soy fan casi renegado porque ahora no los sigo tanto, pero igual 
mi primer tatuaje fue de ellos, me lo hice la primera vez que vinie-
ron, ese nivel de favorito en algún minuto de mi vida. Verlos fue 
sueño cumplido, casi una manda. Mejor no reniego. Siguen siendo 

mi banda favorita”.
“Hay un tema de capacidad melódica que es 

distinto. Supieron combinar la rabia y acti-
tud contestataria del grunge, con un estilo 

musical que era, no quiero decir eleva-
do, sino más elaborado, que otras ban-

das de la corriente. Me parecen más 
versátiles, particularmente desde el 
primer disco hasta Yield”.
“Su longevidad es, primero, por la 
nostalgia que provoca que sean los 
grandes sobrevivientes de ese rock 
de los noventa. Tienen un carisma 

más allá de Eddie Vedder. Despiertan 
algo afectivo, una reacción entre emo-

cional y idealista. Siento que el grunge 
en general representa el último gran hito 

de la historia del rock”.
“Para mí su gran canción es ‘Bett er Man’, lejos. 

De discos está entre el ‘Ten’, ‘Vitalogy’ y ‘Yield’. Es 
una trilogía para mi, su etapa cúlmine. El cedé más antiguo 

que tengo es el ‘Ten’. Está hecho pedazos, pero guardado, Y cuan-
do me compré un tornamesa, el primer vinilo que me compré, 
obvio, el Ten”.

NO LE DES MÁS VUELTAS
Ernesto Jürgensen

Diseñador gráfi co

“Es una banda de rock clásico sin grandes pretensiones estilís-
ticas. Me gusta que hayan derivado hacia un costado más tradi-
cional. Me gusta que les guste The Who, Neil Young, ese rock de 
vieja cepa. No sé si son el mismo caso de AC/DC, ojalá que no 
por esa cosa un poco caricaturesca, pero están en esa categoría. 
Imagino que hay una ética de la banda que se ha mantenido, una 
dignidad que otros grupos no tienen. Creo que se sienten cómodos 
entre ellos y eso se lo transmiten a su público. No es un grupo que 
exija muchas defi niciones o análisis muy sesudos de lo que están 
haciendo”.
“Su mejor disco para mi es ‘Vitalogy’. Ahí se despegaron de la 
moda, los estilos, se abrieron a las guitarras, baladas, medios tiem-
pos, perdieron el pudor de ser una banda de rock, de ser alternati-
vos, de componer temas de siete minutos. Es todo concreto en ese 
disco. Es el más completo y se despeinaron”.



http://www.facebook.com/fanumbackline
http://www.despiertadesierto.cl
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9 
canciones han 
sido tocadas 
en cada show 
de Pearl Jam en 

Santiago y que pueden 
ser calificadas como las 
imperdibles: ‘Corduroy’, 
‘Black’, ‘Alive’, ‘Given to 
Fly’, ‘Do the Evolution’, 
‘Even Flow’, ‘Daughter’, 
‘Jeremy’ y, por supues-
to, ‘Yellow Ledbetter’, 
con la cual cierran cada 
concierto.

7 
covers ha inter-
pretado el quin-
teto en Chile, ‘I 
Believe in Mi-

racles’ (de The Ramo-
nes), ‘Baba O’Riley’ (de 
The Who), ‘Crazy Mary’ 
(de Victoria Williams), 
‘Rockin’ in the Free 
World’ (de Neil Young), 
‘Public Image’ (de Public 
Image Ltd.), ‘Last Kiss’ 
(de Wayne Cochran), 
‘Sonic Reducer’ (de 
Dead Boys) 

21 
cancio-
nes solo 
han sido 
tocadas 

una vez, cuatro de ellas 
se extraen de “Vitalogy”, 
tres de “Riot Act”, y dos 
de “Backspacer”, “Bin-
aural” y “No Code”, res-
pectivamente. También, 
entre otras, está ‘State 
of Love and Trust’, de la 
banda sonora de “Sin-
gles”, el lado A del sen-
cillo “Merkin Ball”, ‘I 
Got Id’, y ‘Olé’, el tema 
que lanzó Pearl Jam en 
septiembre de 2011 para 
celebrar sus 20 años.

31 
t e m a s 
incluyó 
el show 
más ex-

tenso que ha realizado 
Pearl Jam en la capital, 
y corresponde a su pre-
sentación del 2011.

1 colaboración ha 
salido en todos 
sus shows, junto 
a Josh Homme y 

Perry Farrell en Lolla-
palooza Chile 2013, para 
interpretar ‘Rockin’ in 
the Free World’ de Neil 
Young.

Es bien sabido por los fans de Pearl Jam que el conjunto tiende a no repetir 
sus setlists y que pueden sorprender con más de alguna rareza. Analiza-
mos las listas de canciones de los cuatro shows que ha realizado la ban-
da en Santiago (San Carlos de Apoquindo, 22 y 23 de noviembre de 2005, 
Estadio Monumental, 16 de noviembre de 2011, Lollapalooza Chile, 4 de 

abril de 2013) y estos son los números.

Las canciones que ha tocado Pearl Jam en Chile
EN CIFRAS



http://www.puntoticket.com
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Por Marcelo Contreras
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No es el mejor disco británico de los noventa, ni siquiera de 1995 -Blur y 
Radiohead también tenían algo que decir con los estupendos “The Great 

Escape” y “The Bends”, respectivamente-, pero marcó a los ingleses y repercutió 
en el mundo entero. Con su segundo álbum, publicado el 2 de octubre de 

aquel año, Oasis no compuso canciones, sino himnos. Aquí algunos hitos y 
curiosidades del disco que consagró a los hermanos Gallagher como las últimas 

grandes estrellas en el firmamento del rock inglés. 

C
ON SU PERMISO, BEAT-
LES. Joe Massot fue un es-
critor y director británico 
que estuvo tras las cámaras 
de “The Song Remains the 

Same” (1976), la película de Led Zeppelin. Ya 
tenía crédito en el mudo del rock gracias a 
“Wonderwall” (1968), un filme representati-
vo de la psicodelia y el pop art cuya banda 
sonora fue, técnicamente, el primer álbum 
de un Beatle en solitario. “Wonderwall Mu-
sic” estuvo a cargo de George Harrison, a 
quien Massot le dio permiso para compo-
ner lo que quisiera con tal de tenerlo en el 
film. El guitarrista grabó a músicos de rock 
en Londres (incluyendo a Eric Clapton y Ringo Starr), e intérpretes 
hindúes en Bombay para piezas estrictamente instrumentales. En 
la película, un científico se las ingenia para espiar a través de una 
pared a una pareja ligada al modelaje y la fotografía. La letra es-
crita por Noel Gallagher se titulaba originalmente ‘Wishing Stone’ 
y luego la cambió tras lo que llamó “revelación George Harrison”. 
Según declaraciones del músico en 1996, ‘Wonderwall’ versaba 
sobre su novia, Meg Matthews. Años más tarde Noel diría que el 
tema trata sobre un amigo imaginario que te viene a salvar. Otros 
guiños a los Fab Four figuran en ‘Don’t Look Back in Anger’, cuyos 
primeros acordes citan ‘Imagine’ de John Lennon. Para Noel, la 
canción “me recordaba un cruce entre ‘All the Young Dudes’ y algo 
que los Beatles podrían haber hecho”. El personaje, Sally, fue ocu-
rrencia de Liam Gallagher en medio de una prueba de sonido en la 
que su hermano guitarreaba el tema sin letra definitiva.  

MALA LETRA. En su momento, “(What’s the story) Morning 
Glory” fue desdeñado por la crítica, en particular la británica, que 
lo consideró inferior al debut de 1994, una impresión que el pro-
pio Noel Gallagher comparte: “personalmente creo que ‘Definitely 
Maybe’ es lejos mejor álbum”. Después de dos décadas esa impre-
sión ha cambiado, y se le reconoce como un título fundamental de 
los noventa. Entre los reparos se apuntaba a las letras confusas y 
de figuras mal logradas de Noel Gallagher. Muchos dardos caye-
ron sobre ‘Champagne Supernova’ por líneas como “caminando 
lentamente por el pasillo, más rápido que una bala de cañón”. En 
declaraciones a The Sunday Times en 2009, el compositor contó 
que un escritor le había dicho que el único motivo que impedía a 
la canción ser un clásico era “la letra ridícula” y que no entendía su 
significado. El músico replicó “pero me estás diciendo que cuando 
tienes a sesenta mil personas cantándola ¿no saben lo que signifi-
ca? Significa algo distinto para cada uno de ellos”. Liam tiene otra 

explicación. “Puede ser cualquier cosa. Es 
solo una hermosa palabra. Es como buscar 
ese boleto del bus y lo tratas de encontrar, 
ese bastardo, finalmente lo haces y lo sacas. 
Fucking mega, ese es mi wonderwall”. 

ESTO ES GUERRA. Hasta 1994, Oasis eran 
unos debutantes brillantes pero Blur ya fi-
guraba como una banda consagrada de ven-
tas millonarias. Damon Albarn y compañía 
divisó en el grupo de Manchester a rivales 
mucho más duros, que las escaramuzas un 
par de temporadas antes con los sensibles 
Suede. Hace veinte años la regla en las dis-
cográficas británicas era lanzar singles a tres 

semanas de sacar a la venta un nuevo álbum, pero Blur rompió la 
norma ante la amenaza de los Gallagher. El líder de Oasis dice 
que no había problema alguno con ellos, hasta que empezaron a 
cambiar las fechas de sus sencillos para pelear el primer puesto 
con ‘Roll with It’, el segundo destacado tras ‘Some Might Say’, que 
había alcanzado el número uno en Inglaterra. Así ‘Country House’ 
le salió al paso, y terminó ganando. Pero fue una declaración de 
guerra y se le bautizó como La Batalla del Britpop, por cierto, una 
gran estrategia mediática, alusiva a ese gusto patriotero y guerrero 
de los británicos. Las maniobras se trasladaron luego al campo de 
las giras, donde el management de Blur comenzó a agendar con-
ciertos en las mismas fechas y ciudades que Oasis. Un poco diplo-
mático, Noel Gallagher haría la infame declaración donde le de-
seaba a Damon Albarn y Alex James contraer sida y morir. “Ellos 
fueron directos”, comentaría años más tarde Graham Coxon, el 
guitarrista de Blur. “Al menos dijeron ‘los odiamos, bastardos’ (...) 
En ese sentido los valoré mucho”.

EL ORDEN NO ALTERA EL PRODUCTO. De acuerdo a la versión 
del productor Owen Morris, que venía de trabajar en “A Northern 
Soul” de The Verve (por recomendación de Noel a Richard Ash-
croft), “(What’s the Story) Morning Glory?” se trabajó en apenas 15 
días. En los primeros cinco se grabaron prácticamente todos los 
singles, incluyendo ‘Roll with It’, ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back 
in Anger’, ‘Champagne Supernova’ y ‘Hello’ (basado en un tema de 
la estrella glam hoy caída en desgracia por pedofilia, Gary Glitter). 
Hubo una pausa de dos días y registraron ‘Morning Glory’, ‘She’s 
Electric’, ‘Cast No Shadow’, ‘Step Out’, ‘Hey Now!’ y finalmente 
‘Bonehead’s Bank Holiday’, el único tema donde Noel comparte 
autoría junto al guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, quien solo 
pudo grabar algunas voces completamente borracho, tras insis-
tencia de los hermanos de soltar los nervios en un bar.
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A
lan McGee, bendito sea. Su nombre está relacio-
nado a algunas de las bandas más reconocibles de 
las últimas décadas. Fundador y dueño de Creation 
Records, fue el primero en fichar a The Jesus and 
Mary Chain, Primal Scream y Oasis. De su bolsillo 

salieron las libras que pagaron las interminables grabaciones de 
“Loveless” de My Bloody Valentine. Luego, le abrió las puertas del 
mercado angloparlante a The Hives. Incluso manejó (o intentó 
manejar) a The Libertines.
McGee nació en Glasgow, Escocia, el 29 de sep-
tiembre de 1960, en el seno de una familia de 
origen proletario con la que vivió hasta los 16 
años, cuando los abusos físicos de su padre 
lo llevaron a emanciparse prematuramen-
te. Curado de espanto, sacó una lección de 
su violento progenitor: nunca temerle a 
nadie. Bajo esa premisa, forjó una carrera 
que le cambió la cara al rock británico.
Había empezado a trabajar desde muy jo-
ven, para costear su hábito de comprar mú-
sica de forma compulsiva e ir a conciertos, y 
entendía que era necesaria una cuota de vive-
za para poder subsistir. Su primer acercamiento 
al mundo laboral fue repartiendo diarios. Se queda-
ba con un porcentaje módico por cada ejemplar vendido 
hasta que se dio cuenta de que, si llegaba a las cinco de la mañana 
antes que el resto, los periódicos ya estaban ahí, para el que los 
tomara, y no había moros en la costa. Robarlos era muchísimo me-
jor: toda la ganancia iba directo a sus bolsillos.
En la música, creía, estaba su salvación. Colegial aún, escuchaba 
glam rock: T. Rex, Slade, aunque su favorito absoluto era David 

Bowie. Y asistía a cualquier recital que se presentara en su local de 
preferencia, el Apollo, donde tocaban The Who, Queen y Santana, 
entre otros. A los 15, ya había presenciado una cantidad respetable 
de shows, en parte gracias a la negligencia de sus despreocupados 
padres, y un amigo suyo un año menor le pidió compañía para ir 
a ver a Thin Lizzy. Era Bobby Gillespie, futuro batero de The Jesus 
and Mary Chain y voz de Primal Scream.

Después vino el punk. En la misma semana, compró ‘God Save 
the Queen’ de los Sex Pistols, ‘Sheena Is a Punk Rocker’ 

de los Ramones y ‘Go Buddy Go’ de los Stranglers. 
El rock and roll de la época, ése que representa-

ba Elton John, era demasiado fastuoso para él, 
pero con un tipo como Mick Jones, austero y 
salido de un entorno social similar, sí podía 
relacionarse.
En su cándida autobiografía, “Creation 
Stories: Riots, Raves and Running a Label” 
(2013), McGee rememora ese momento de-
cisivo de su adolescencia: “Lo primero que 

me atrajo del punk no fue la política, ni la 
actitud, aunque mucho de la actitud me atraía 

porque odiaba a la autoridad en la escuela y en 
mi casa. Lo primero fue la simpleza de la música, 

la forma en que un par de acordes podían sonar tan 
bien, la forma en que un cantante con carisma podía hacer 

música tan bien como un vocalista técnicamente brillante. Quizás 
yo podría estar en una banda. Antes de eso, no creía poder con-
seguir nada de lo que deseaba. No estaba pensando en dirigir un 
sello, ni en ganar mucha plata, ni en nada de eso. Cuando escuché 
esas canciones, pensé que yo también podía hacerlo. Que quizás 
no tendría que convertirme en mi papá”.

El amanecer de 

Creation Records 
Un box set rescata la historia temprana 

del sello que definió los 90

por Andrés Panes

My Bloody Valentine
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Tocar guitarra no era tan fácil como imaginó. Poco an-
tes de abandonar el nicho familiar, con el dine-
ro que hizo trabajando como electricista, un 
oficio que odiaba, consiguió un bajo Gib-
son. De imitación, claro. Acto seguido, 
respondió al aviso de un tal Andrew 
Innes que buscaba un bajista para 
su grupo, The Drains. Nunca to-
caron en vivo, pero se juntaban 
los viernes en la pieza de Innes 
y daban conciertos imaginarios. 
McGee trajo a bordo a su amigo 
Bobby Gillespie. Así fue como, 
a través suyo, se conocieron los 
dos hombres que formarían el 
núcleo duro de Primal Scream.
La relación entre los tres se forti-
ficó. McGee alojaba en casa de Gi-
llespie cuando su papá, furioso por 
tener un hijo punk de gustos musica-
les raros al que temía homosexual, lo gol-
peaba sin medir el nivel de fuerza empleado. 
Mientras tanto, Innes, músico natural desde la 
adolescencia, le enseñaba cómo ser un bajista de la 
misma forma en que, antes de formar The Clash, Mick Jones ins-
truyó a Paul Simonon. A los 16, McGee se fue a vivir solo. Tres 
años después, armado de su bajo y un poco de ropa, compró un 
boleto de ida hacia Londres junto a Innes. Su meta: convertirse 
en estrellas.

Creation toma forma

Hablar de Creation Records es hablar de las peripecias de Alan 
McGee. De no instalarse en la capital inglesa, el sello jamás hu-
biese existido. The Drains dio paso a Newspeak, que a su vez se 
transformó en The Laughing Apple. Con ese nombre tocaban don-
de pudieran, aunque la fantasía rockera se empezaba a diluir: ape-
nas ganaban suficiente dinero para mantenerse. De todos modos, 
editaron y distribuyeron un EP, en lo que fue su primer acerca-
miento al negocio discográfico.
Las condiciones miserables en las que vivían hicieron de las suyas 
en la salud de Andrew Innes, que tuvo que devolverse a Glasgow 
afectado de hepatitis B y una falla renal. Sin su amigo, McGee le 
tomó el gusto a gestionar apariciones en prensa. Tenía talento para 
eso. Consiguió que se hablara de The Laughing Apple en revistas, 
que John Peel -tras mucho insistir- los programara.
Pero era un momento crítico. A comienzos de los ochenta, recién 
casado con su novia de la adolescencia, que se fue a vivir con él 
desde Escocia, consideró seriamente la idea de abandonar sus ilu-
siones y llevar la vida común y silvestre para la que fue criado. 
Hasta que vio en vivo a TV Personalities en 1982. Quedó loco de 
amor por su música, pero también por Whaam!, el sello de perfil 
art pop que comandaba su vocalista, ese genio llamado Dan Trea-
cy. Quiso hacer lo mismo. “Me volví millonario copiando lo que 
hacía Dan Treacy”, diría años después.
Su otra fuente de motivación fue el fanzine Jamming!, fundado 
por Tony Fletcher, futuro biógrafo de R.E.M. y Keith Moon, con 
la ayuda de Paul Weller de The Jam. Con el mayor (y tal vez úni-
co) fan de The Laughing Apple, Jerry Thackray, McGee lanzó su 
propio y humilde medio, Communication Blur, en el que ambos 

descargaban su odio contra el mundo. Poco después, 
puso fin a la existencia de The Laughing Apple 

“porque me aburrí de plagiar a Joy Division”.
Acá es donde empieza a tomar forma el 

primer equipo de trabajo de Creation 
Records. Durante la ausencia de An-

drew Innes, McGee hizo buenas 
migas con el guitarrista que lo 
reemplazó, Dick Green. Junto a 
él formó luego otra banda, Biff 
Bang Pow!, bautizada en honor 
a un tema del psicodélico grupo 
sesentero The Creation. Green 
sería uno de los cofundadores, 
parte de un trío completado por 

Joe Foster, miembro de los fulmi-
nantes TV Personalities, de cuya 

alineación también salió otro futu-
ro ejecutivo (e integrante del roster) 

del sello: Ed Ball.
McGee entró en contacto con TV Per-

sonalities tras invitarlos a Communication 
Club, un ciclo de conciertos de grupos indie, in-

augurado en octubre de 1982, que organizó por ocho 
semanas hasta declararlo un fracaso y detenerse, no sin antes 
perder muchas libras. Seis meses después, con la ayuda de Joe 
Foster, le dio el palo al gato con The Living Room, básicamente 
el mismo concepto, pero en el momento correcto: de menos de 
una cincuentena de personas, pasó a tener cientos, incluso gente 
que se quedaba fuera. Dueño de la puerta del lugar al que todos 
querían entrar, McGee amplió su círculo y conoció a las personas 
indicadas para darle vuelo a su próxima aventura: el inicio de su 
discográfica, financiada por The Living Room “cuando nos aburri-
mos de beber las ganancias”.

Fingirlo hasta lograrlo

Creation Records tomó su nombre del grupo The Creation, otra 
vez homenajeado por McGee. Su base piramidal: espíritu punk y 
melodías sesenteras. La primera acción de la nueva compañía fue 
editar a Jerry Thackray, la pluma vitriólica del fanzine Commu-
nication Blur. A Thackray le decían “The Legend” de forma iró-
nica, porque no tenía ningún rasgo que ameritara ser calificado 
de legendario. Al menos en ese momento: en los 90, con el alias 
autoral Everett True, se transformaría en un héroe del periodismo 
musical, aunque se recuerda mucho más su amistad con Kurt Co-
bain que su aparición en el catálogo del imprescindible sello con 
el código CRE001.
La reciente caja “Creation Artifact: The Dawn of Creation Records 
1983-85” permite repasar las tres canciones de ese inaugural lan-
zamiento, titulado ‘”73 in ‘83” y firmado por The Legend!, junto a 
otros 121 temas divididos en cinco discos. “’73 in ‘83” recibió pé-
simas críticas al momento de salir: una especialmente dolorosa 
para McGee, que oficiaba de batero en la grabación, vino desde 
Jamming! Pero su crudeza y tosquedad, sobre todo la del corte ho-
mónimo, no han envejecido mal.
En los primeros dos discos de “Creation Artifact”, se concentran 
los singles iniciales. Es un recorrido por los músicos que llamaban 
la atención y/o formaban parte del círculo cercano de McGee. Por 
ejemplo, Revolving Paint Dream, un alias de Andrew Innes, con 

Alan McGee
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quien nunca perdió el contacto. Su relación era estre-
cha, implicaba un vínculo creativo: Innes solía 
regalarle canciones para Biff Bang Pow! (‘So-
meone Stole the Wheels’) y viceversa (‘In 
the Afternoon’).
McGee tenía su fe puesta en Jasmine 
Minks, una banda que estuvo a punto 
de ser fichada por multinacionales, 
pero quedó en el camino.”Deberían 
haberlo logrado, y quizás lo logra-
ron, quizás lograrlo está en la ale-
gría de hacer los discos que querías 
hacer y salir de gira con ellos. Ellos 
estaban contentos por eso, no esta-
ban desesperados por ser estrellas”, 
escribió. Tras dejar Creation, el líder 
del grupo, Adam Sanderson, al que 
apodaban Hans Christian Sanderson por 
su don para contar historias, volvería a tra-
bajar en sus oficinas, atendiendo el teléfono por 
un año.
Por supuesto, una casilla de la lista fue destinada al grupo del due-
ño, Biff Bang Pow! Entre medio, figuraban unos noveles The Pas-
tels, en la actualidad verdaderas eminencias indie, aunque nunca 
alcanzaron a ser considerados artistas de la casa: McGee los des-
cribe como “la gente más incómoda que he conocido” y su relación 
con ellos estuvo plagada de malentendidos. Con todo, alcanzaron 
a sacar tres sencillos que grafican su sonido previo a la exposición 
propiciada por el compilado “C86”.
La historia temprana de Creation es rica en anécdotas de grupos 
que, por una u otra razón, fueron incapaces de salir del amateu-
rismo. Formados en 1980, los escoceses The Loft implotaron so-
bre un escenario a los cuatro años de carrera, a causa de pésimas 
relaciones internas, poco después de publicar su mejor canción, 
‘Up the Hill and Down the Slope’. Luego del bochorno, dos de sus 
integrantes comenzaron The Weather Prophets y siguieron publi-
cando música en la compañía.
El primer éxito vino de la mano de The Jesus and Mary Chain. 
Cuando aún se llamaban Poppy Seeds, llegaron a los oí-
dos de Bobby Gillespie, que procedió a recomen-
dárselos a su amigo Alan McGee. Eran unos 
punks atrasados de una ciudad chica, East 
Kilbride, demasiado jóvenes como para 
haber sido parte de la movida original. 
Postcard, el influyente sello indie de 
Glasgow, los había rechazado. Pero 
a Gillespie le encantaron, al punto 
de que se integró a sus filas poco 
después, en calidad de batero. Usa-
ba un kit en extremo austero, tenía 
la actitud de Maureen Tucker de 
Velvet Underground, tocaba de pie, 
siempre un beat sencillo. Es suya 
la batería que suena en el rompedor 
disco “Psychocandy”, de 1985.
Joe Foster fue vital en que The Jesus 
and Mary Chain adquiriera su caracterís-
tico tinte ruidoso. Cuando McGee los invitó 
a tocar a Londres, nunca habían dado un con-
cierto. William Reid, el guitarrista, no sabía controlar 

su amplificador. Y Foster, que no tenía idea de cómo usar 
una mesa de sonido, era justamente el encargado de 

ella esa noche. La combinación de ineptitudes 
produjo un feedback ensordecedor, posado 

como un velo sobre melodías de pop ra-
moniano. Fascinado por lo que escuchó, 

McGee se inspiró en Malcolm McLaren, 
el manager de los Sex Pistols: vio una 
oportunidad para enriquecer sus arcas 
generando el caos. Pronto, The Jesus 
and Mary Chain tendría la fama de ser 
el grupo más peligroso del Reino Uni-
do. Dejaba una estela de destrucción a 
su paso.

A fines de 1984, pusieron a la venta ‘Up-
side Down’. El sencillo que cambió todo 

fue grabado como la mayoría de los temas 
del sello: en una sesión de trasnoche, las 

horas de estudio más baratas, y con Joe Foster 
como productor. Propulsó su carrera: para registrar 

el material siguiente entraron al estudio con el produc-
tor de The Smiths, Stephen Street, que quiso domesticar su estilo 
y pulir lo que no necesitaba ser pulido. Optaron por abandonarlo 
para grabar por su cuenta, sólo con un ingeniero. Trabajar con The 
Jesus and Mary Chain no era fácil, y pronto Bobby Gillespie los 
dejaría para emprender Primal Scream, que, desde luego, debutó 
al amparo de Creation Records.
“Creation Artifact” resume esa etapa precaria e inocente, previa 
a la entrada masiva de dinero a través de Sony y Oasis, y a los 
excesos de McGee, que terminó hospitalizado de tanto estrés y 
consumo de drogas: frecuentemente empezaba la fiesta/reunión 
de trabajo en Londres, se pegaba unas líneas kilométricas de coca 
y bajaba el telón en Los Angeles.
El vocalista de The Jesus and Mary Chain, Jim Reid, en el docu-
mental “Upside Down: The Story of Creation Records” (2010), ex-
plica las sensaciones encontradas que vivía durante la génesis del 
que sería uno de los sellos definitorios de los 90. Recuerda estar 
empacando los vinilos de ‘Upside Down’ mientras pensaba “¡Da-

vid Bowie nunca tuvo que hacer esto!”.
Siempre pendiente de su lugar en la historia del 

rock, McGee intuyó desde el comienzo que 
no había que dejar que la pobreza se no-

tara. La prensa se fascinaba ante su 
arrogancia, de la que tomarían nota 

posteriormente Ian Brown, Liam 
Gallagher, Alex Turner y cuanto 
frontman británico importante vi-
niese. Derrochaba confianza en sí 
mismo, no había nadie parecido. 
De su libro, un fragmento decidor: 
“En 1985, la revista Sounds me ci-
taba diciendo ‘manejo el sello más 
grandioso del mundo’. En el fondo, 

sabía que no era cierto, pero tam-
bién sabía que no hay forma de que tu 

sello se convierta en el más grandioso 
del mundo sin gente que lo crea. Usaba 

cualquier truco posible para salir de la oscu-
ridad indie y sabía que nadie más tenía las bolas 

para decir ese tipo de cosas”.

The Jesus and Mary Chain
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Formada en Lima, Perú, e integrada por los hermanos Pedro, 
Raúl y Javier Reyes en la voz y guitarra, bajo y batería, respecti-
vamente, y Juan Esquivel en los teclados, Catervas cuenta con 
una atractiva trayectoria de más de diez años en que han acu-
mulado un sinfín de presentaciones en vivo, en conciertos y 
festivales a lo largo y ancho del Perú. Sus primeros discos, titu-
lados ‘Catervas’ (2002) y ‘Semáforos’ (2004), este último produ-
cido en Mega Estudios junto a Rafo Arbulú y Jan Álvarez, dieron 
a conocer su propuesta y la búsqueda de la banda por un estilo 
propio, que fue afi anzándose con sus posteriores producciones: 
‘Hoy más que ayer’ (2008), un disco catalogado como más meló-
dico y emotivo que sus predecesores y nombrado Disco del Año 
por el prestigioso diario El Comercio, y ‘Lo que brilla en tu pai-
saje’ (2014), un disco marcado por la madurez de sus intérpretes, 
cuyo single ‘Latir por ti’ entró a rotación de MTV Latinoamérica 
en el último año. A la fecha, el cuarteto ha compartido escenario 
con artistas como The Jesus and Mary Chain, Babasónicos, El 
Otro Yo, Lucybell, Los Prisioneros, Ken Stringfellow y Luna in 
Caelo. Actualmente, se encuentran trabajando en nuevo mate-
rial para su siguiente producción.

Amen es una banda peruana de rock con marcados matices 
blueseros, integrada por Marcello Mott a, compositor, voz prin-
cipal y primera guitarra de la banda; Henry Ueunten en el tecla-
do y coros; Natan Chara en el bajo y coros; y Manuel ‘El Pulpo’ 
Chávez en la batería. A la fecha, cuentan con cuatro discos de 
estudio: ‘Libre’ (1997), que contiene los éxitos ‘Libre’, ‘Te Quiero’, 
‘Decir Adiós’, ‘Sé que tú no estás solo’, los cuales colocaron rápi-
damente a la banda en el radar de los amantes del género; ‘Amen’ 
(2004), que incluye los singles ‘Por Amor’, ‘Pan con mantequilla’, 
‘Fin del tiempo’, con los que el cuarteto cobró aún mayor fuerza 
en radios de la FM y presencia en medios a lo largo de su país; 
‘Tiempos de Resurrección’ (2008), del cual destacan ‘Y solo yo 
quiero - La Chata’, ‘Violar las leyes’ y ‘Entre tus llamas’; y ‘Somos 
La Gente’ (2015), su primer disco doble, del cual se desprenden 
los singles ‘El Día’ y ‘Tal vez buscando’, que cuenta además con 
un diseño de colección representando a “Roberta” y “Bett y”, dos 
guitarras Gibson que son parte del equipo que usa Mott a duran-
te los conciertos. Considerada una de las bandas más importan-
tes en el género en Perú y como un acto imprescindible en los 
más importantes festivales y eventos año a año, fueron elegidos 
por Aerosmith como banda soporte durante su paso por Lima 
y participaron del Festival White Nights, en San Petersburgo, 
Rusia, en el que compartieron con artistas y bandas de 18 paí-
ses, entre ellos Natalie Imbruglia, Adele, Eros Ramazzott i, David 
Hasselhof, Michael Bolton entre otros, llevándose un reconoci-
miento especial.

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.

CATERVAS AMEN
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Heineken estuvo en Rock in Rio
Heineken celebró los treinta años del evento en la ciudad 
carioca con un enorme cartel de artistas
Todas las fotografías por: Marcos Hermes



El conjunto norteamericano se presentó por 
octava vez en el Rock in Rio, tercera en la ver-
sión brasileña, entregando un show por donde 
desfi laron por sus canciones más conocidas e 
incluyendo una rareza: ‘Frayed Ends of Sanity’, 
que sorprendió y enloqueció a sus fans.





El show de los californianos fue el más concurrido 
del Palco Sunset en Rock in Rio. La ocasión era es-
pecial, pues esta fue la única fecha en Sudamérica 
incluida en la celebración de los 20 años de su rom-
pedor disco debut. También pasaron por hits desta-
cados de su carrera, cerrando un show memorable 
para el festival.





El otrora club de bebedores presidido por Ali-
ce Cooper se presentó por primera vez en vivo 
en un festival. El supergrupo se conforma por 
Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp, Tommy 
Henriksen, Duff  McKagan, Matt Sorum y Bruce 
Witkin, y en su show en el mítico evento repa-
saron clásicos de bandas como The Doors, Led 
Zeppelin, John Lennon y The Who.





http://www.heineken.com
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Por Jean Parraguez

HOME CHILE
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S
in Perdón ha estado en este año viviendo una 
dualidad. El pasado mes de septiembre fue la 
oportunidad de regresar a páginas anteriores 
de su bitácora para revivir en un concierto 
su trabajo homónimo, editado originalmente 

hace un decenio y que le otorgó varios de los clásicos de 
su repertorio, una interrupción necesaria y saludable de la 
promoción de “Temporal”, su nuevo disco que los mantie-
ne con una intensa agenda, cuyo punto más importante 
será su presencia en el Festival Conecta, un ambicioso en-
cuentro liderado por 36 Crazyfi sts y Snot, además de otros 
exponentes del hardcore, punk, emo y aggro.

- ¿Cómo recibieron la invitación al Festival Conecta?
Ismael Bustamante: Nos pilla en un buen pie. Celebran-
do el homónimo, con nuevo disco, tocando en regiones, 
teniendo un plan de trabajo que se hace a pulso y que es-
tamos cumpliendo. Además de la respuesta de la gente.

- ¿Encontraban necesario celebrar la década de su trabajo 
homónimo?
IB: Para nosotros, es bonito celebrar diez años de un dis-
co. Pasó el tiempo súper rápido, no nos dimos cuenta. El 
2013 hicimos los diez años del “Viejas y nuevas tragedias” 
y de repente ya estamos acá. Fue un trabajo que nos dejó 
muchas enseñanzas, aprendimos un montón, del proceso 
creativo, para grabar, nos profesionalizó en cierta forma. 
Ese proceso fue como el comienzo de intentar hacer algo 
más profesional artísticamente hablando, comprarnos me-
jores instrumentos. Empezamos a tocar en la radio, tuvimos 
más exposición. Hicimos hartas cosas entretenidas.

-Pocas bandas pueden celebrar diez años de un disco.
IB: Es que fue un hito para nosotros, porque es como el 
génesis de lo que hoy es el grupo. Empezamos a tomar todo 
más en serio. Fue un crecimiento tan importante desde el 
punto de vista artístico que, ¿por qué no celebrarlo?
“Zami” Vidal: Además, contamos con el milagro de que 
nos iba a ver gente. Quizás no son miles de personas, pero 
van, pagan su entrada y todo transforma en una fi esta. Y 

eso es gratifi cante. Además, coincidimos con cierto boom o 
cercanía de los medios con este tipo de música. Me acuerdo 
que en las radios se podía escuchar a Yellowcard, Blink-182, 
Green Day, Simple Plan, My Chemical Romance.

- Las diferencias son notorias, me imagino.
IB: Claro, cuando hicimos ese disco teníamos 20, 21 años. 
Tus compañeros de generación están en tercero o cuarto 
de universidad, titulándose, entrando a trabajar. Nosotros 
renunciamos a eso, teniendo la posibilidad de estudiar, y 
quisimos dedicarnos a la banda, creyendo ilusamente que 
podía existir un mercado más grande en Chile. Los sacri-
fi cios fueron muchos, por eso mismo celebramos con más 
ganas. Estamos más maduros, disfrutando las pequeñas 
cosas.

- La recepción de “Temporal” ha sido altamente satis-
factoria.
IB: Sacamos el disco, promocionándolo por internet y tuvo 
dos mil descargas en veinticuatro horas. Para nosotros eso 
es mucho. Las copias físicas se fueron en una pura tocata. 
Ocupamos mucho las redes sociales y medios web. Hemos 
hecho muchas cosas entretenidas, tocatas, la Señal en Vivo 
de Rockaxis. Viajaremos a Concepción, Valparaíso. Estamos 
con un semestre muy entretenido porque hicimos el disco 
que queríamos hacer, desde el resultado artístico musical 
y sonoro, hasta el formato físico, con un arte muy bonito, 
en digipack.
ZV: Nos gusta esta especie de dualidad, por el hecho de 
estar celebrando los diez años del homónimo pero al mismo 
tiempo estar con nuevas canciones. Creo que son tremen-
dos logros para nosotros, por la cantidad de gente que bajó 
el disco, que esa gente haya dado buenos comentarios al 
respecto, la gente que va a los conciertos. Estoy súper sa-
tisfecho por todo, por cómo suena.

- En los últimos años se ha mencionado de que la música 
chilena está en boga, en un gran momento. ¿De qué forma 
les repercute dicha opinión? ¿La comparten?
IB: No estamos muy de acuerdo con eso. Te doy un ejemplo, 
si no toca una banda que te gusta, no vas a un show, no lo 
tienes instalado como panorama con tu pareja o quien sea. 
Creo, personalmente, que todo eso tiene arraigo en la dic-
tadura, en el asesinato cultural que cometieron los milicos. 
Ahí está la génesis de lo que ocurre hoy en Chile, porque 
se supone que estás en democracia y tampoco se ha hecho 
mucho, porque siempre estamos en crisis económica. No 
se reforma nada porque los empresarios pueden perder o 
porque la cosa está bien y puede cagar, ¿cachai?

Cada vez más acoplados a su realidad, las metas de Sin 
Perdón asoman, a primera mirada, humildes. Sin embargo, 
es el fruto de una visión mucho más madura de su activi-
dad, con metas claras y explícitas: no parar de tocar. “En 
este momento, teniendo la música como hobby, soy súper 
feliz. Tengo familia, hijo, los demás chiquillos también. 
Me acomoda que las cosas sean así. Estoy súper conten-
to de salir, tocar, que la gente vaya, cante tus canciones 
y compren tus discos, que se interesen por el trabajo”, 
sentencia Ismael.

Siempre aferrados a su estética 
de la autogestión, Sin Perdón 
describe este 2015 con caras 
alegres. Ya sea recordando la 
primera década de su trabajo 
homónimo o mostrando su re-
ciente “Temporal”, el cuarteto 
enfrenta este último trimestre 
con la madurez de los que han 

sabido esperar.
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Por Maximiliano Sánchez

“AL FAN ANTIGUO NO LE DAN PERMISO 

PARA IR A VERNOS”
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H
aciendo un breve recorrido desde su 
formación en 1987 hasta hoy, ¿sien-
ten que la carrera de Necrosis ha se-
guido una cierta regularidad o más 
bien se divide en distintos periodos, 

donde han tenido que reinventarse?
-Creo que se distinguen claramente dos periodos: de 
1987 a 1990 y del 2000 al presente. En el primer pe-
riodo de la banda, éramos una banda de amigos que 
querían hacer música sin importar cuán preparados 
estuviésemos en nuestros instrumentos. Si bien el re-
sultado fue bueno y logramos reconocimientos, hubo 
que guiar el estilo de la banda hacia lo que fi nalmente 
fue. Unos querían ser más doom, con voces demonía-
cas y otros queríamos ese thrash al hueso con voces 
melódicas. Después del largo descanso de la banda por 
nueve años, el estilo ya estaba más arraigado y claro, 
si bien la mezcla de estilos aún se notan en nuestra 
música, el estilo es uno sólo…es Necrosis.

-¿Cómo ha afectado la salida de algunos miembros 
históricos y relevantes en lo musical para Necrosis? 
-No hubo mucho problema ya que los que conforma-
mos el line up desde el 2000 en adelante podían hacer 
la pega tranquilamente. Nuestro nuevo revés fue el 
año pasado cuando salió nuestro frontman Gustavo 
Robles. Si bien él marcó el estilo de la banda, decidi-
mos buscar alguien con las mismas características, y 
así fue como encontramos a Jorge Luis Jones, que tie-
ne una capacidad vocal con la que puede pasar por 
todos los discos de Necrosis sin problemas. 

-Pese a estos cambios, ¿qué elementos musicales se 
mantienen indelebles y que conforman la identidad 
dentro de la banda?
-Creo que tengo la idea bien clara y sé como debe ser 
el estilo de la banda. Si bien han pasado hartos guita-
rristas y bajistas por el puesto, estos supieron enten-
der lo que yo les proponía musicalmente y no perder 
el rumbo. Siempre debe haber un líder que trasmita lo 
que el grupo debe tocar y crear, y eso es fácil cuando el 
estilo está defi nido. Yo creo que la línea se ha mante-
nido, si pones atención a pasajes del “Enslaved to the 

Machine” y los comparas con nuestro último trabajo, 
“Age of Decadence”, son muy similares.

-¿Qué cosas nuevas podemos encontrar en “Age of 
Decadence”?
 -Lo principal fue tomar la decisión de quien debía 
mezclar el disco. La decisión fue difícil ya que en “Re-
born” el trabajo fi nal no me dejo convencido. “Ensla-
ved to the Machine” lo hice yo y la idea era darle a 
Necrosis un sonido más poderoso y moderno; nos in-
fl uyeron mucho los últimos discos de de bandas como 
Annihilator, Anthrax y Testament. 

-¿Hay algún concepto en este disco? 
-El concepto del disco está relacionado con la deca-
dencia actual en nuestro país, no hemos avanzado 
nada con esta “democracia” disfrazada, hacinamiento 
en cárceles, puerta giratoria, devastación de nuestros 
pueblos ancestrales, contaminación y depredación del 
medio ambiente, etc. 

- Dado que han ido evolucionando a un thrash más 
moderno, ¿sientes que los antiguos fans de Necrosis 
se sienten lejanos al sonido actual de la banda? Si es 
así, ¿por qué?
-Creo que los antiguos fans de la banda ya no van a los 
shows, tampoco compran nuestros discos (con excep-
ciones). Ahora los fans de Necrosis son cabros jóve-
nes, los que moshean adelante y con ganas de ver a las 
bandas clásicas del metal chileno, hay una admiración 
y respeto, hablo por los que van a vernos y no por los 
que escriben desde la casa. El antiguo fan de la banda 
ya tiene familia, pega, deberes, etc., es difícil que le 
den permiso para ir a un show nuestro, así de simple. 

-¿Cuál creen que es el principal legado de Necrosis 
en la historia del metal en Chile y cómo es su rela-
ción con la nueva escena de metal?
-Han salido muchas bandas thrash metal old school o 
más bien llamadas “true” que quieren emular lo hecho 
en los ochenta. Ellos son el soporte para que nosotros 
y los grupos antiguos sigan tocando, si no fuese así 
no existiría escena thrash en Chile. Cuando hemos 
tocado con estas bandas, se siente que hay una onda 
muy buena, como en antaño. Necrosis ya escribió su 
capítulo en la historia del metal chileno y lo que viene 
para adelante es reafi rmar lo que se hizo. 

-¿Qué planes tienen para la banda en el mediano y 
largo plazo?
-Ya estamos trabajando en el DVD en vivo grabado en 
el lanzamiento del “Age of Decadence” que pretende-
mos moverlo por todos lados y usarlo de demo para 
nuevos fans y productores extranjeros. Como ban-
da estamos con la idea de ir a tocar a fuera de Chile 
y sellar esta era de la banda con algún show grande 
con alguna banda importante. Pronto saldrá nuestro 
video, de ‘The Ovalo Prison’ y seguido a ese estreno 
trabajaremos en el nuevo clip de la banda, ‘Furia’, que 
es el primer tema en nuestra lengua nativa. 

Los cambios de décadas e integrantes pa-
recen no afectar la esencia y estado actual 
de Necrosis: la legendaria banda se man-
tiene vigente y ha sabido reinventarse en 
cada ciclo de su extensa trayectoria. Para 
saber más de su nueva entrega “Age of 
Decadence” y las vicisitudes al interior del 
grupo, hablamos con su miembro histórico 
Andrés Nacrur, encargado de ajustar una 
máquina que se niega a salir de rodaje.
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L
arga espera. Siete temporadas tuvo que esperar el 
público de Millencolin para una nueva colección 
de temas inéditos, en esta oportunidad, enrielados 
en un discurso distante del aura festiva que ha ves-
tido las creaciones del grupo desde “Tiny Tunes” 

(1994). Más que hablar de la típica madurez forzada por la 
edad, “True Brew” equilibra su mirada hacia las revueltas so-
ciales producidas en gran parte de Europa, con un repertorio 
vibrante y de revoluciones a tope. Desde su casa en Örebro, 
Mathias (guitarrista) nos habla de este nuevo ciclo.

-“True Brew” retoma la línea de sus discos clásicos. El 
punk melódico más puro. ¿Qué los hizo reencantarse con 
sus raíces?
-Hicimos un tour de aniversario de “Pennybridge Pioneers” el 
2010. Por esos meses, incluimos canciones que no tocábamos 
hace mucho tiempo y lo pasamos muy bien, aparte de darnos 
cuenta que teníamos que escribir algo con esa vibra, Bajo esa 
dinámica surge “True Brew”. Buscamos algo 100% Millencolin 
y lo logramos. Estoy súper orgulloso de este disco.

-Hablando de aniversarios, “Life On A Plate” cumplirá dos 
décadas. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos?
-Fue increíble. Formamos el grupo en 1992, pero solo el 94 
lanzamos nuestro debut y el segundo el 95. Todo era fresco y 
nuevo. Lo que mejor recuerdo de esa época fue el fi char con 
Epitaph para trabajar con ellos en Estados Unidos y eso fue 
algo gigante para nosotros. Imagínate: el punk volvía a explo-
tar y éramos la primera banda fuera de Norteamérica en obte-
ner un contrato discográfi co en un sello de esa liga. Resultó ser 
una tremenda experiencia. Aprendimos mucho.

-En “True Brew”, las letras de Nikola están más políticas 
que nunca. Un buen ejemplo es “Sense & Sensibility” donde 
hablan del racismo ¿Qué los motivó a hacer ese cambio? ¿La 
crisis migratoria?
-Absolutamente. Todo lo que está pasando en Europa nos 
afecta. Hay mucho racismo en las calles. Como país, estamos 
recibiendo refugiados sirios, afectados por la guerra civil. Du-
rante casi toda nuestra carrera, las canciones de Millencolin 
han hablado de pasarla bien, pero es difícil no hacerse cargo 
de todo esto. Hay millones de personas que no lo están pasan-
do bien y buscan rehacer su vida. También, cuando estábamos 
escribiendo este disco había elecciones en Suecia. Abstraerse 
de todo este ambiente habría sido ridículo. En “True Brew”, 
sentimos la necesidad de tomar una postura política.

-Esta es su cuarta presentación en Santiago. Igual estar de 
gira no te permite conocer mucho las ciudades. La segunda 
visita de ustedes fue bien caótica y hasta fueron al estadio 
a ver a la selección.

-(Risas). Todo nuestro equipaje se perdió. Estábamos apesta-
dos, solo lo recuperamos al fi nal del tour sudamericano. Re-
cuerdo que lo primero que hice fue comprar ropa. Ese mismo 
día, fuimos al partido de Chile con Argentina, fue una locura. 
Ustedes ganaron. La gente estaba vuelta loca en las calles. La 
primera vez que fuimos, no llegaron nuestros equipos, pero 
el show fue increíble. Los chilenos son muy apasionados, es 
difícil no contagiarse con esa energía. Ah, ¡felicitaciones por 
la Copa América!

-Gracias. Ésta es una pregunta recurrente en los fans: ¿es 
cierto que odias los temas ska de Millencolin? Quizás eso 
explicaría que no toquen casi nunca canciones como ‘Ran-
dom I Am’ o ‘Monkie Boogie’
-Personalmente, no siento mucha cercanía con esos temas. 
No sintonizo con ellos. Si lo hiciéramos, sería por mera nos-
talgia y si no nos nace, no le encuentro mayor sentido. Quién 
sabe, quizás cambie de opinión en el futuro (risas).

-Millencolin nunca se había demorado tanto tiempo en 
lanzar un disco. ¿Hubo alguna razón en particular?
-Siempre pensamos en Millencolin. Giramos casi dos años y 
medio con “Machine 15”. Luego hicimos lo de “Pennybridge 
Pioneers”, tampoco estuvimos inactivos. Aparte de escribir 
canciones que sonaran convincentes. Sí, siete años es mucho 
tiempo, pero decidimos tomar las cosas con calma, trabajar en 
mi estudio. Ver cada detalle. Trabajamos muy duro y esta vez 
nos hicimos cargo de todo. 

-¿Cómo fue esa experiencia? ¿Grabar “True Brew” bajo sus 
propios términos?
-Tengo muchos años de experiencia en el estudio, pero gra-
bar y producir tu música siempre es duro. Tienes que saber 
lo que funciona y no. Lo bueno y lo malo. Tener esa distancia 
para obtener el mejor resultado posible. A veces, ese tipo de 
injerencia da un poco de miedo, pero hay que creer en tus co-
nocimientos. Con el correr de los años, hemos trabajado con 
muchos productores talentosos, pero esta vez decidimos ha-
cerlo todo nosotros. Y funcionó.

-Uno de esos productores fue Brett  Gurewitz (Bad Religion, 
Rancid). ¿Sientes que “Pennybridge Pioneers” es el punto 
más importante de la carrera de Millencolin?
-Por supuesto. Fue crucial para nosotros y nos llevó al siguien-
te nivel. Salió en el momento perfecto. Fue una tremenda ex-
periencia grabar dos meses en Hollywood con Brett . Él nos 
ayudó mucho y pudimos hacernos más conocidos en Nortea-
mérica. También ocurrió lo de ‘No Cigar’ y el soundtrack del 
juego de Tony Hawk. Todo estuvo a nuestro favor y estoy muy 
orgulloso de lo que hicimos para ese disco. Siempre tratamos 
de aprovechar al máximo las oportunidades. Ahora volvemos 
a Sudamérica y queremos dar el mejor show posible. Haremos 
un mix de todos nuestros discos y esperamos verlos a todos. 
Ha pasado un tiempo desde nuestro último show en Santiago. 
Lo vamos a disfrutar.

Millencolin se presentará el sábado 7 de noviembre en 
el Teatro Cariola. El show forma parte de las celebra-

ciones por los 15 años de Rockaxis. Entradas disponi-
bles a través de Ticketek.

El cuarteto sueco vuelve a Chile con su 
disco más político a la fecha y un energético 
cancionero que los fans ya identifi can con 
la vibra del exitoso “Pennybridge Pioneers”. 
Todo indica que la cita del 7 de noviembre será 
memorable. Revitalizados y contingentes.
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“NO ES CIERTO QUE NOS INSPIREMOS 

EN STEVEN WILSON”



85

A 
la altura de su sexto trabajo, el conjunto euro-
peo enfrentado por Mariusz Duda pretende des-
marcarse de lo que han realizado bandas como 
Anathema o Porcupine Tree, con los que cons-
tantemente se han establecido paralelos, para 

enfocarse en una propuesta más sencilla y directa, que toma la 
infl uencia de la música que los miembros del grupo escucha-
ban en su juventud, desde Pink Floyd hasta The Cure, rom-
piendo con los paralelos que los unían al prog rock. De esto 
conversamos con Duda y el guitarrista Piotr Grudziński, poco 
antes del show que realizaron para celebrar los 15 años de Roc-
kaxis el 7 de septiembre en el Teatro Cariola.

-En cada álbum que han lanzado desde el año 2001, Riverside 
ha ido aumentando su base de fans y llegando a lugares como 
Chile, donde jamás pensaron que se encontrarían con fanáti-
cos que los siguieran. ¿Qué signifi ca para ustedes que su mú-
sica llegue a un público que está en constante aumento?
PG: Creo que es parte de nuestro trabajo, si vendemos más está 
bien… quizás suene muy egocéntrico, pero creo que todos en 
la banda sabemos que lo que estamos haciendo está siendo, 
de alguna manera, cada vez mejor que el álbum anterior. Hoy 
día escuchaba en la radio que nos decían que somos progresi-
vos, pero no prog rock, sino progresivos en cuanto a nuestras 
propias técnicas. Ahora somos mejores músicos, mejores com-
positores que cuando comenzamos. Todos estamos felices por 
eso. Cada vez que nos reunimos antes de grabar en el estudio 
llegamos con nuestras ideas, pero principalmente seguimos las 
ideas de Mariusz, porque él es una especie de visionario. De 
hecho, cada vez que sacamos un disco y salen las reseñas, lee-
mos exactamente lo que Mariusz estaba tratando de mostrar, 
él puede planear de alguna manera el efecto del álbum.
MD: Cuando tratas de dar lo mejor de ti en cada disco, la gente 
lo nota, porque pones todo de tu parte. Llegas a más público 
porque vas mejorando. Alguien puede recomendarnos a sus 
amigos, y después tenemos otro disco y otro disco. Así que al 
menos si estamos a un nivel decente, estaremos llegando a 
una mayor cantidad de auditores. Nosotros estamos crecien-
do junto con ellos y tenemos más experiencia, y eso signifi ca 
que también con cada disco no necesariamente nos tenemos 
que subscribir a las ideas de los fans, podemos ir perdiendo 
y sumando al mismo tiempo. Creo que ahora perdimos a los 
que nos querían escuchar como una banda de prog rock a lo 
Dream Theater, pero otros pueden decir, guau, Riverside es mi 
banda.

-Esta vez, en “Love, Fear and the Time Machine”, se abrieron 
a infl uencias de los los ochenta.

MD: Sí, simplemente porque es la música que escuchábamos 
cuando éramos chicos. Somos diez años menores que Steven 
Wilson, por ejemplo (risas). Escuchábamos a Europe…
PG: Eso era lo que sonaba más en la radio, ‘The Final Count-
down’, Kylie Minogue…
MD: Pero la música que me llegó más al corazón fue el metal. 
PG: Después de muchos años como de ceguera, creo que fue 
lo que más nos afectó. Pink Floyd, Led Zeppelin. Pero fue un 
proceso lento. Siempre quise tener el pelo largo, tener chaque-
tas de cuero… pero es un proceso natural. Estábamos tratan-
do de encontrar algo que nos llegara al corazón, a veces pasa 
por accidente, porque tus amigos están escuchando un tipo de 
música distinta. Ahora somos muy fans de Dead Can Dance, 
Cocteau Twins… es un proceso.
MD: Recuerdo que cuando era chico mi único acceso a la mú-
sica era a través de la radio, y ahí obviamente escuché muchas 
canciones. Había una estación de radio que tocaba las cancio-
nes más populares, pero había también gente que programaba 
música más avanzada, no pop de mierda, ponía cosas como 
Pink Floyd… aunque también me gustaban cosas de la época 
como Pet Shop Boys, Depeche Mode o The Cure, me encantan 
las canciones que tienen más de lo que parecen. También solía 
ir a una disquería donde el dueño tenía una selección bien rara, 
había desde electrónica a death metal, así que yo escuchaba 
desde Jean Michel Jarre a Carcass o Obituary. Era genial.

-¿Cuánto de eso llegó efectivamente al disco de Riverside?
PG: La gente comúnmente piensa que los ochenta no fueron 
buenos años para la música, piensa en pantalones rosados… 
pero se olvidan de The Cure, Talk Talk, Depeche Mode… cuan-
do pensamos en los ochenta, pensamos en esos grupos y tam-
bién en el tipo de producción que se hacía en esa época, no era 
ruidosa como en los setenta, sino más cálida. Nosotros trata-
mos de elegir lo mejor de los ochenta.
MD: Cuando te asocian al progresivo no quieres hacer algo ob-
vio, así que descartamos todo lo que tuviera alguna connota-
ción de los setenta, todo lo que signifi que algo como Black Sa-
bbath, no queríamos eso. Queríamos distinguirnos. Y eso creo 
que es lo que hace Riverside. Ahora nos enfocamos más en 
las melodías. Obviamente todavía hay algunas cosas, pero no 
queríamos seguir con la etiqueta del prog rock de los setenta. 
PG: Muchos empezaron a ahondar en esa década, como 
Steven Wilson u Opeth, y nosotros queríamos hacer algo 
propio.

¿Les molesta que los comparen con Steven Wilson u Opeth?
-MD: Es molesto cuando lo escuchas doscientas veces. Los ad-
miro muchísimo, somos amigos de Steven y respeto mucho lo 
que hace. Pero, a nuestro propio nivel, también hemos fabri-
cado algo propio. Cuando escucho que el nuevo disco de Ri-
verside está inspirado en Steven Wilson digo que no es cierto, 
porque somos totalmente distintos. Por supuesto que Porcu-
pine Tree me inspiró en los noventa, y creo que compartimos 
el mismo sentido de melancolía. Si nos juntaran en una sala a 
Opeth, Steven Wilson y a nosotros es posible que todos haga-
mos algo distinto pero con la misma melancolía, no triste, pero 
nos sentimos identifi cados con eso. Lo que más nos infl uyó, 
sin embargo, en “Love, Fear, and the Time Machine” fue Peter 
Gabriel, the Cure o Simple Minds. Pero prefi ero que me com-
paren a Opeth o Steven Wilson que a Pendragon.

El conjunto polaco acaba de edi-
tar su disco “Love, Fear and the 
Time Machine”, que los ve con 
una directa colección de cancio-
nes inspiradas en el pop de los 
ochenta.
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Lennon vs the US
Desclasificado

Hace 40 años, el 7 de octubre de 1975, un juez en la Corte Suprema del estado 
de Nueva York revocó la orden de deportación de John Lennon de Estados 
Unidos. Lennon estuvo bajo la mirada atenta de sus detractores durante los 
primeros años de la década, no solo por su música y su estatus de ex Beatle, 
sino también por su abierta postura en contra de la guerra de Vietnam y el 

gobierno de Richard Nixon.

Por Alfredo Lewin
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E
l 23 de marzo de 1973, John Lennon fue conminado a 
salir de los Estados Unidos en un plazo no mayor al de 
un par de meses. Una semana después, junto a su es-
posa Yoko Ono, organizaba una conferencia de prensa 
en el Colegio de Abogados en la ciudad de Nueva York, 

en la que anunciaron la formación del estado de Nutopia; un lugar 
donde “no hay tierra, no hay límites, no hay pasaportes, sólo per-
sonas”. Flameando la bandera blanca de Nutopia (dos pañuelos), el 
ex Beatle pidió formalmente asilo político en Estados Unidos.
En su vida, con o sin The Beatles, John Lennon presionó fuerte-
mente para lograr una instancia de cambio del pensamiento so-
cial, invitando a cuestionar y cambiar el status quo - a veces en la 
forma tan natural de una canción.
Canciones anti bélicas como ‘Give Peace a Chance’ no aludían ni 
pretendían amenazar exactamente a la administración del presi-
dente Nixon. Pero en aquel año 1971, poco después de que Lennon 
llegara a Nueva York con una visa temporal, el ex Beatle se reunió 
con activistas radicales, opositores a la guerra que Estados Unidos 
auspiciaba, y el FBI en efecto lo tuvo bajo vigilancia mientras que 
el Servicio de Inmigración y Naturalización intentó deportarlo un 
año después.
Meses después de la conferencia de prensa que John Lennon diera, 
el involucramiento del presidente Richard Nixon en un escándalo 
político de proporciones -el Watergate- lo obligó a renunciar a su 
mandato. Su sucesor, Gerald Ford, se mostró mucho menos inte-
resado en continuar la batalla -o persecución- contra el ex Beatle, 
y la orden de deportación seria finalmente revocada en 1975. Los 
hechos que siguieron se produjeron en rápida y extraordinaria su-
cesión, en 1976, la situación inmigratoria del músico británico en 
Estados Unidos se resolvió finalmente y le fue otorgada su “green 
card” que certificaba su residencia permanente en el país y a co-
mienzos del 77 el demócrata Jimmy Carter asumió la presidencia 
con los mismísimos Lennon y Ono invitados al baile inaugural del 
mandatario.

La juventud es peligrosa, y escucha a Lennon

El historiador Jon Wiener pasó 14 años luchando para obtener 
acceso a estos archivos clasificados como secretos por el FBI en 
tanto al tema Lennon. En primera instancia, el FBI se rehusó a 
revelar muchos de los documentos del caso argumentando que 
su conocimiento público podría poner en peligro la seguridad na-

cional. Wiener, apelando al derecho de la libertad de información, 
llegó hasta una apelación en la Corte Suprema para que el FBI ac-
cediera a mostrar lo que tenían archivado. Probablemente lo que 
no alcanzaron a borrar o destruir.
El libro sobre los archivos de John Lennon en el FBI se llama “Gi-
mme Some Truth: The John Lennon FBI Files” (2000). Weiner pro-
puso a modo de prólogo una carta del senador Strom Thurmond 
dirigida a la Casa Blanca en 1972 sobre una inminente gira por los 
Estados Unidos de John Lennon advirtiendo que mezclaba la mú-
sica rock con la política pretendiendo ir aún más lejos: organizar a 
los jóvenes para que votasen en contra de Nixon en las elecciones 
de 1972. La carta de Thurmond también sugería anularle la visa al 
artista como una medida muy eficaz para deshacerse del incómo-
do invitado.
Habría que proveer acá de un par de antecedentes históricos que 
hacen sentido para entender cierta paranoia ambiental, lo primero 
es que la elección de 1972 iba a ser la primera en la que jóvenes 
de 18 años tendrían derecho a votar. Antes de eso había que tener 
21. Todo el mundo sabía que los jóvenes eran la facción anti béli-
ca más potente en el electorado por lo que la pregunta obvia era 
¿cómo aplicaría John Lennon su poder social como una celebridad 
que era para llegar a influenciar a los jóvenes en su definición po-
lítica? Segundo, siendo Estados Unidos un país en el que los chi-
cos se sienten muy alienados de la política dominante, la idea de 
deportar a Lennon podía ser un arma de doble filo: lo estratégico 
era sacarlo del país para que no pudiera participar en un tour en 
el que invitaría a los más jóvenes a votar, pero al mismo tiempo si 
lo deportaban los mismos votarían en contra de Nixon por echar a 
patadas al Beatle “más inteligente”.
Ahora el cuestionamiento inmediato es ¿cuán precisa era la in-
formación del FBI que daba por sentado que John Lennon quería 
ayudar a organizar estos conciertos políticos? ¿Estaban supuestos 
a ser rallys por la paz y en contra de Nixon? Difícil responder a 
esto, incluso hoy, cuatro décadas más tarde. No hay duda de que 
Lennon estaba conversando de estos temas con sus amigos Jerry 
Rubin, Abbie Hoffman y Bobby Seale -y que en efecto resultó en 
una de estas apariciones políticas memorables (Ann Arbor, Mi-
chigan, en diciembre de 1971) cuando John y Yoko encabezaron un 
concierto en protesta por el caso de John Sinclair. Quince mil per-
sonas pasaron seis horas en el Chrysler Arena, pero no solamente 
escucharon a John y Yoko sino que a Stevie Wonder, al Comander 
Cody, los MC5, mientras que William Kunstler junto a Rubin y 
Seale realizaron unos discursos. Mucho de aquello se trataba de 
movilizar a los jóvenes para que se opusiesen a Nixon. John esta-
ba muy emocionado por la tremenda acogida que tuvo este show 
y el éxito mediático que significó. Pero nunca pudieron llegar al 
escenario de una gira nacional debido a la orden de deportación se 
presentó sólo dos meses después de lo de Michigan.

La neutralización de Lennon, el éxito del FBI

¿Hasta qué punto el Departamento de Inmigración se obstinó en 
deportar a Lennon? Lo hicieron en gran medida durante el 1972 y 
el 73, al punto que Lennon fue requerido a abandonar el país con 
muy corto aviso previo. El ex Beatle contó con una eficiente ayuda 
legal y logró ir extendiendo los plazos cada vez más y era obvio 
que una gran cantidad de personas se movilizaron para apoyar-
lo. No obstante, no fue hasta después del incidente de Watergate 
(1974) y la posterior renuncia del presidente Nixon que el servicio 
de inmigración ahora bajo la administración de Gerald Ford acce-
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dió a conceder Lennon su tarjeta de residencia por razones jurídi-
cas muy precisas. Así que es correcto decir que John Lennon vivo 
con la sombra de la deportación durante dos años.
Lo divertido de este caso es que hay documentos del FBI hacen 
que la organización federal luzca más parecida a unos aficiona-
dos que dan palos de ciego que a la Gestapo precisamente. Por 
ejemplo, el infame J. Edgar Hoover en un momento dado envió 
instrucciones para localizar a John Lennon lo más rápido posible. 
Registraban que su última dirección conocida era St. Regis Hotel, 
en el 150 de Bank Street, Nueva York. Todos los policías y taxis-
tas en Nueva York saben que el St. Regis está en el Central Park, 
no está en el West Village donde se localiza la calle. De hecho, 
Lennon en ese entonces, vivía en el 105 de Bank Street, no en el 
150. Así que aquí nos encontramos con una orden de vigilancia a 
Lennon y ni siquiera sabían dónde encontrarlo. 
El otro hecho realmente extraño es que se difundió una especie de 
cartel “Se busca a John Lennon” en el que el FBI proponía que el 
individuo debía ser detenido, si era posible, inventando un caso de 
posesión de narcóticos argumentando que eso haría más posible 
su inmediata deportación. Y estas instrucciones a los funciona-
rios de la policía local incluía un cartel con una foto de John Len-
non más sus datos como el de la altura, peso, color de ojos y edad. 
Cualquiera diría que en el caso de Lennon eso no era necesario 
porque el hombre era sin duda uno de los rostros más reconocibles 
del mundo en 1972. Sin embargo, el FBI puso una imagen en el 
cartel de todos modos y lo gracioso es que la foto no era de John 
Lennon. Era de David Peel, un cantante popular en el East Villa-
ge, del tipo músico callejero, que si se parecía un poco a Lennon. 
Usaba anteojos de montura metálica y tenía un corte de pelo es-
tilo Lennon como muchas otras personas en 1972 por cierto. Peel 
había grabado en Apple Records, tal vez esa sea la única forma de 
entender como el FBI se confundió tanto. Una cosa es no entender 
de la contracultura radical de la ciudad de Nueva York, pero otra 
cosa es no entender el mainstream pop de aquellos tiempos en el 
que Lennon era ampliamente reconocible.
Otra cosa curiosa es que entre los documentos del FBI hay un me-
morándum de J. Edgard Hoover en el que describe a Lennon como 
el miembro de un grupo musical llamado The Beatles. Como si los 
Beatles necesitaran ser entendidos. En la carta de Hoover a H.R. 
Haldeman la primera frase es que John Winston Lennon es miem-
bro de un grupo vocal llamado The Beatles. ¿Acaso quería demos-
trar que él sabe lo que eran The Beatles y cuáles eran sus nombres? 
¿O pensaba que Nixon no sabría quién era el John Lennon ese?
¿Se encontró algo en los archivos del FBI que probase que la in-
vestigación iba más allá de la simple vigilancia? ¿Cómo que alguna 
vez hubieran pretendido tender una trampa a Lennon para poder 
arrestarlo?
Efectivamente hay una carta de Hoover al jefe de la oficina de 
del FBI en Miami que sugiere que si Lennon pudiera ser arresta-
do por posesión de narcóticos todo sería más simple. Todo indica 
pensar que se hizo un esfuerzo por relacionar a Lennon con un 
escenario de redada de drogas. Pero esa labor no le correspondía 
al FBI, siendo la posesión de narcóticos un delito estatal. El bu-
reau de investigación norteamericano estaba actuando fuera de 
la ley y cuando fueron indagados para que revelaran los archivos 
que poseían en el caso Lennon, declararon que estos habían sido 
eliminados como parte de un procedimiento de destrucción de ar-
chivos de rutina.
Hay que tener en cuenta que considerando que los documentos 
concernientes a John Lennon se recolectaron en otras cinco ciu-

dades, y ninguna destruyó sus archivos en torno al músico, por lo 
que lo de Miami resulta muy sospechoso. ¿Por qué el material fue 
destruido? Nunca se sabrá.
Ahora que todo es tan público conviene explicar porqué el FBI 
detuvo su procedimiento de vigilancia sobre Lennon. A fines de 
agosto de 1972, dos meses antes de la elección presidencial, el di-
rector interino L. Patrick Gray (J. Edgar Hoover había muerto en 
mayo) recibe una carta del agente especial a cargo de la oficina 
neoyorquina del FBI en la que se declara que “durante los últimos 
meses no ha habido información recibida que indique que el suje-
to (Lennon) es un activista de la nueva izquierda”. Continúa: “Todo 
parece indicar que durante el mes de julio de 1972, el sospechoso 
se ha distanciado de los activistas Jerry Rubin, Stewart Albert y 
Rennie Davis, debido a que ha sido criticado por su falta de in-
terés en comprometerse en la causa anti-guerra y en actividades 
de la nueva izquierda. En vista de esta información, la división de 
Nueva York pone este caso en un estado inactivo a la espera de 
nuevas indicaciones”.
Lo que realmente se está dando a entender aquí es que el Servicio 
de Inmigración y el FBI lograron presionar a Lennon hasta el pun-
to de hacerlo cambiar de actitud, cancelando sus planes de gira 
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nacional y su activismo político. La verdad es que los abogados 
de John le dijeron que su caso para la lucha contra la deportación 
era difícil de ganar por lo tanto, la regla número 1 en este aseso-
ramiento jurídico era “no hacer nada que provocase aún más a la 
administración de Nixon”. 
John Lennon de verdad quería quedarse en Estados Unidos. Yoko 
estaba involucrada, en ese mismo periodo, en una disputa por la 
custodia de la hija que tenía de un matrimonio anterior, Kyoko.
Si John hubiera sido deportado, Yoko se habría tenido que quedar 
en Estados Unidos y estaba claro que no quería separarse de ella. 
Lennon se ve obligado a cambiar de agenda en tanto al activis-
mo que se había propuesto y el FBI daba a entender que habían 
cumplido con su trabajo. En ese sentido, el FBI fue eficaz en la 
neutralización de John Lennon. Porque “neutralizar” es una de las 
palabras siniestras que aparecen en los archivos. Silenciarlo, sa-
carlo de la palestra pública con la amenaza de la deportación. Y no 
hay duda de que Lennon fue aplacado por haberse erigido como 
un portavoz del movimiento en contra la guerra.

Paranoia

El músico más que nadie entendía que todo esto de la deportación 
tenía motivaciones políticas. Se quejó públicamente en programas 
de televisión, en el “The Mike Douglas Show” y el “The Dick Ca-
vett Show”, denunciando que muchas personas venían a arreglar 
las líneas telefónicas en Bank Street y que había hombres extraños 
vestido de traje que le seguían por todas partes. No pasó mucho 
tiempo para que Lennon también demandara al FBI, alegando que 
había sido objeto de escuchas ilegales.
La propia respuesta del FBI para esos cargos fue bien vaga, argu-
mentando que no pudieron encontrar pruebas de autorizaciones 
para escuchas telefónicas en sus archivos. Si bien puede ser cierto 
que no pudieron encontrar ninguna evidencia, pero tal vez tam-
poco se esforzaron mucho. También es posible que la interven-
ción telefónica no fuera hecha por el FBI, sino que por la policía 

de Nueva York o algún otro servicio de inteligencia. Así como no 
hay registros de escuchas telefónicas en el archivo Lennon del FBI 
del tipo que sí hay, por ejemplo, en los archivos de Martin Luther 
King. Hay muchas interrogantes que Lennon hoy día no puede 
responder al respecto de su actuar precavido en aquellos días, por 
ejemplo, que al vivir al lado de John Cage en Bank Street, y cada 
vez que quería tener una conversación privada, para asegurarse 
de no ser escuchado, iba al lado y usaba el teléfono de Cage, segu-
ro de que el FBI no sabía quién diablos era John Cage. 
Hasta el mismo John Lennon estaba confundido, a veces pensaba 
que estaba comportándose un poco paranoico. Creía no ser sufi-
cientemente importante como para ser objeto de este tipo de vigi-
lancia. Y otras veces en voz alta y públicamente proclamaba que 
era el blanco de la persecución del gobierno norteamericano. Y 
resulta que era en el segundo escenario el que le tocó vivir. Sin 
embargo, nunca estuvo del todo seguro de quiénes y cuántos es-
taban tras él. 
Es un poco difícil de creer que hoy un presidente pueda temerle 
el poder y la influencia de una estrella de rock. Los rock stars hoy 
en día tienen causas políticas y hacen mucho alarde de ellas pero 
son siempre - o al menos a menudo - cosas más correctas y acep-
tadas, salvar la selva tropical, ayudar a los pobres o combatir una 
serie de enfermedades. Cuestiones por la que nadie va a intentar 
deportarlos.
Es aún más difícil de averiguar si es que el esfuerzo para deportar 
a Lennon era un tema particular de Nixon y su equipo de control 
de inteligencia. Después de todo, Nixon no se veía amenazado en 
popularidad, ganó las elecciones de 1972 por una paliza abruma-
dora. Así que tal vez todo era simplemente la pura y simple para-
noia por parte del gobernante, igualada por la propia por parte de 
Lennon y de sus amigos. En definitiva la agenda política de Len-
non en 1972 fue un algo significativo, era interesante y por tanto 
se produjo un tipo de respuesta del gobierno central, desmesurada 
tal vez pero que según ellos procedía. 
John asumió riesgos que casi nadie se atreve a tomar. ¿Cuántas 
personas en el mundo del espectáculo se han enfrentado a la de-
portación debido a sus acciones políticas? Lo de Charles Chaplin 
fue una especie de destierro de los Estados Unidos mientras que 
Bertolt Brecht huyó después de ser interrogado por el Comité de 
Actividades Anti Estadounidenses. En definitiva se trata de un 
grupo muy reducido de personas, lo que pone en relieve la inten-
sidad del compromiso de Lennon. Quizá él no sabía los riesgos 
que estaba corriendo, pero así era él. Quería defender aquello en 
lo que creía y para eso no jugaría a la segura.



http://www.puntoticket.com


93

En esta edición

Disco del mes

DAVID GILMOUR
Rattle That Lock

Destacados por estilo
Vanguardia:

Battles
La Di Da Di

Metal:

My Dying Bride
Feel The Misery

Xcore:

Bring Me The Horizon
That’s The Spirit

DIsCOS



94

DISCO DEL MES



95

E
l año pasado Pink Floyd publicó “The Endless 
River”, un álbum de despedida ensamblado a 
partir de grabaciones de la era “The Division 
Bell”, y ahora llega “Rattle That Lock”, el primer 
álbum de David Gilmour en solitario desde 2006, 

que pese a poseer gran calidad, es un tejido cosido y anuda-
do desde lo que fueron, en palabras del propio Gilmour, “un 
montón de piezas musicales dispares”.
La manera en que se teje la hebra es muy singular y, por 
cierto, logra todo su efecto en tanto a coherencia, tarea que 
no debe haber sido fácil. Hay pasajes impresionantes, como 
la forma en que Gilmour, en uno de esos momentos más 
floydianos, convierte la palabra “How” en una exclamación 
cósmica monumental durante la magistral ‘On Any Tongue’, 
y también en ese algo más sucio y arrastrado de ‘Today’, una 
mezcolanza de ritmos maquinales y estribillos pesados. Qui-
zá demasiado Pink Floyd. Esto sea dicho porque “Rattle That 
Lock” no es un disco floydiano como “The División Bell”.
En este punto de su carrera, el guitarrista británico tiene poco 
que demostrar. Sin embargo, su cuarto álbum es cualquier cosa 
menos una cómoda reincidencia en los valores de la marca 
Pink Floyd. Con “The Endless River”, que fue producido casi 
en paralelo, son polos opuestos en sus conceptos, objetivos y 
resultados finales. Coproducido por un colaborador histórico 
y responsable de ambas placas, el guitarrista Phil Manzanera, 
“Rattle That Lock” es un álbum musicalmente rico y plagado 
de pequeños y finos detalles. En contraste, su anterior disco, 
“On an Island”, era bastante más plano. La diferencia aquí es 
la inmensa imaginación desplegada en paisajes que se funden 
en una colección de canciones de álbum rock, soul, folk, jazz 
y música ambiental.
Lo que constituye el denominador común entre David y 
Pink Floyd es el efecto sedante propio de un disco de veloci-
dad lenta, característica en todo caso de sus propias tres gra-
baciones anteriores como solista. Desde la pista instrumen-
tal, ‘5 A.M.’, ese sonido atmosférico cerebral sigue sonando 
enormemente convincente y propio del músico. Y lo que 
atrapa, aun más que lo etéreo, son las memorables líneas de 
guitarra de Gilmour a modo de invitación a la escucha, una 
especie de ‘Cluster One’ en “The Division Bell”.
Así como ‘5 A.M.’ es una intro, ‘And Then…’ es el outro o la 
despedida, el final perfecto con un coraje y fluidez guitarre-
ra que simplemente parecen flotar sobre el ritmo constante 
y los ambientes que proveen de manera sutil un arreglo de 
cuerdas orquestales. Todo con la marca tan lírica del Gil-
mour y su guitarra que, por momentos, pareciese cantar. Tal 

como acontece en la otra instrumental, ‘Beauty’.
Por otro lado, ‘Rattle That Lock’, el tema titular (single oficial 
del disco), tiene una melodía y un pulso muy interesantes, 
que samplean con insistencia un jingle de un anuncio de 
una estación de trenes en Francia. Esta misma melodía es la 
que añade una cierta alegría reforzada por un latido que le 
da marcha a una canción inesperadamente entretenida. Gil-
mour recrea un arreglo, influenciado por el soul ochentero, de 
varias capas y una cualidad vaga, y el coro de fondo sólo llega 
a añadirle amplitud y profundidad de una manera genial.
‘A Boat Life Waiting’ bien podría ser una reflexión sobre la 
muerte de Rick Wright porque, aparte de la magia con la 
que tocó a la banda gracias a sus sintetizadores, el tipo era 
conocido por ser un apasionado marinero. La canción se 
convierte en algo extra con sus complejas armonías vocales, 
y su índole espiritual y de enorme profundidad. Si no es un 
homenaje por todo lo ancho y lo largo, difícil saber qué es.
Que el (maravilloso) trabajo de Gilmour en guitarra que-
de en evidencia no es gran sorpresa. El álbum no es una 
colección de llamativos solos de guitarra sobre elaboradas 
melodías: Gilmour no toca solos por simple lucimiento. Su 
habilidad es tal que nunca se hace una demostración estéril 
de virtuosismo. La inigualable capacidad de invertir todos 
sus recursos en apenas un par de notas, o en una frase con 
mucho significado, es, en parte, lo que siempre ha distingui-
do a su voz, la cantante y la instrumental. Y ahí está ‘Face of 
Stone’ para dejarlo aun más claro, un Gilmour que se empi-
na a las alturas de un Tom Waits o de Roger Waters con toda 
naturalidad.
‘Face of Stone’ es la prueba de que, a diferencia de otros gui-
tarristas que se apresuran a llenar todos los espacios posi-
bles, David Gilmour da énfasis a la arquitectura de los va-
cíos. Tal como son los estados de ánimo, son las melodías. 
‘The Girl in the Yellow Dress’ por ejemplo, llega como lo que 
es: una hermosa historia de jazz trasnochado; un lento y ca-
dencioso dixieland, que derrocha calidez y hasta ternura. Lo 
mismo ‘Dancing Right in Front of Me’, que sería una simple 
bella composición, con una progresión predecible, si no fue-
ra por un opresivo quiebre en su estructura que la convierte 
en algo más.
“Rattle That Lock” se disfruta mejor en su conjunto, como 
una obra completa. Parece descansar en su espontaneidad, 
pero también se siente mucho como una sofisticada y cere-
bral construcción musical. ¿El mejor momento de Gilmour 
en 20 años? Sin duda.

Alfredo Lewin
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CHINOY
De loco medieval
SUDAMERICAN RECORDS

Son seis largos años los que Chinoy ha 
dejado pasar desde su debut “Que sal-
gan los dragones” (2009) para entre-
gar su esperada secuela, pero no han 

transcurrido en vano. En repetidas ocasiones, el 
cantautor, oriundo de San Antonio, ha confesa-
do su poca cercanía al afán de registrar su obra. 
Capturar aquello que se retuerce en el intersticio 
entre la voz quejumbrosa y el trepidar encabrita-
do de las cuerdas, parece ser para el trovador una 
utopía y una contradicción. Grabar una pieza, 
obnubilados por la fantasía de conferirle inmor-
talidad, es inmovilizarla, tallarla, constreñirla, y en último alcance, 
derrotarla. “La respuesta, mi amigo, sopla en el viento”, escupió 
el poeta Zimmerman, y con el atrevimiento del discípulo, Chinoy 
prefi ere dejar a sus vástagos volar libres para surcar los aires.
En los bares de Valparaíso, arrebatando los oídos de quienes acu-
dían a su encuentro, y ofreciendo su silencio, el de la voz arañada 
comenzó a alzar su prédica, llevándole consigo como un caracol 
acarrea su hogar, por distintas ciudades del país, viendo germi-
nar un debut y actuando en grandes escenarios. Refugiándose en 
Santiago, absorto en sus pinturas, con un libro que asoma y cen-
tenares de canciones errantes en los bolsillos. “De loco medieval”, 
grabado en Estudios Del Sur y TAE, producido por Tito Astete, y 
masterizado por Andrés Mayo (Cerati, Pedro Aznar, Spinett a), es 

sólo un compendio espectral de cómo Chinoy ha 
transmutado su armadura, desde la madera a la 
electricidad, pues en el aliento del artista y en 
las cabezas de quienes le siguen, ya era un vo-
lumen preexistente. Los testigos de su gestación, 
en aquel caudaloso concierto de mayo de 2014, 
efectuado en Nescafé De Las Artes, lo saben. En 
una entrevista, a propósito de aquella ocasión, el 
poeta confesó vislumbrar su propio destino en la 
imagen de un pequeño grillo, cuya voz crujía tí-
mida en una cantera.
Siempre lejos de casa, de la propia, de la ajena, con 

la nostalgia en los pies (‘Nacido aquí’), por el mar, por la simple-
za (‘Pero Dionisio’), e incluso por lo catastrófi co (‘Terremoto’) esta 
vez Chinoy disemina tensión en discursos más prolongados, con 
la mayoría de estas trece canciones bordeando los siete minutos. 
En ‘Camina a un mundo mejor’, derrochando punk (no olvidemos 
sus orígenes), en ‘Vengo de la tierra’ (con atisbos del Nacho Vegas 
más rabioso y crudo), o en la vehemente ‘Camila sencilla’, donde 
una saturada y copiosa guitarra dialoga con un piano melancó-
lico, parece un ser distinto y a la vez el mismo, como una bestia 
mitológica de múltiples cabezas, pero un solo latido. El momento 
ha llegado, el grillo se ha convertido en dragón, y ha extendido sus 
alas. De sus pezuñas y su boca, mana fuego.

Nuno Veloso
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BATTLES
La Di Da Di
WARP

Los estadounidenses de Batt les tomaron 
un riesgo grande en este nuevo trabajo. 
Claro. Es, sin duda, su disco más difícil 
de digerir, el más denso, fl emático y sin 

concesiones a la hora de experimentar. Más aun, 
se trata del primer álbum íntegramente instru-
mental de la banda. Hagamos un poco de historia. 
En su primera placa, “Mirrored” de 2007, Batt les 
era a todas luces una novedad de súper banda: 
miembros de Helmet, Tomahawk, Don Caballe-
ro y Lynx, se unían al talentoso Tyondai Braxton 
–hijo del legendario jazzman, Anthony Braxton- 
para crear una propuesta de rock de avanzada en sumo llamativa.
Tras la salida de este último, los restantes integrantes, Ian Wi-
lliams, John Stanier y Dave Konopka, decidieron llamar a una 
constelación de estrellas para que participasen en las voces en 
“Gloss Drop”, un disco más liviano que el anterior y que situaba 
a la banda, en un estatus de mayor masividad relativa. Entre los 
invitados, estuvieron leyendas como Gary Numan y el japonés 
Yamakata Eye (Boredoms, Naked City), además del celebrado mú-
sico chileno Matías Aguayo o la vocalista de la banda indie Blonde 
Redhead, Kazu Makino.
En este contexto, “La Di Da Di” es, innegablemente, un trabajo de 
un rock experimental más espeso, que explora tanto en el sonido 
como en las estructuras de composiciones, muchas veces, creadas 
por micro secciones que se van entrecruzando. Como es costum-

bre, la batería sólida y contundente de Stanier, es 
la base para la intensa búsqueda sonora de Wi-
lliams y Konopka en guitarras, bajo, efectos y sin-
tetizadores. El resultado es sorprendente pues, a 
veces, pareciese que la banda está más cerca de 
aventurados proyectos de la música electrónica, 
que de las propuestas crudas y directas de las 
bandas desde donde provienen: Helmet, Toma-
hawk, Don Caballero.
El rock exótico y, por lo mismo, original se hace 
presente con fuerza en composiciones que, pese a 
su complejidad y relativo hermetismo, mantienen 

el espíritu lúdico característico de la agrupación. Así, por ejemplo, 
la apertura con ‘The Yabba’ fusiona sonidos electrónicos, melodías 
embriagadoras y poder rockero, mientras que en ‘FF Bada’, las lí-
neas de guitarras matemáticas y la estructura general representan 
la esencia misma –aunque con mayor rareza- del subestilo cono-
cido como math rock. Otras piezas destacables y novedosas son 
‘Megatouch’ o ‘Lou Lee’, ambas prototipos de estos nuevos Batt les 
netamente instrumentales.
Con “La Di Da Di”, el trío ha encontrado defi nitivamente una es-
tética musical consistente, que le es totalmente propia y que sólo 
puede defi nirse como un rock instrumental sui generis o, simple-
mente, con una tautología: Batt les es Batt les.

Héctor Aravena A.



THE LIBERTINES
Anthems for Doomed Youth
VIRGIN/EMI

A 
The Libertines les gusta vivir al límite. 
En una turbulenta historia atestada de 
incorregibles adicciones, arrestos y el 
obligatorio toque de amor/odio entre 

sus fuerzas creadoras, Pete Doherty y Carl Barât, 
editar un disco luego de once años de ausencia 
parece un riesgo más.
Luego de dos discos coléricos como “Up the 
Bracket” y “The Libertines” (ambos producidos 
por el gran Mick Jones), que asentaron de forma 
frenética su lugar dentro de la entonces bullen-
te oleada de revival garage a nivel mundial (The 
Strokes, The Vines, The Hives), Barât y Doherty, con clara inspira-
ción de bandas como los mismos The Clash y The Smiths, a su vez 
sembrarían la semilla de una nueva escena, con Arctic Monkeys 
y Kasabian a la cabeza. La prensa musical del Reino Unido, siem-
pre atenta a catapultar al nuevo gran acto del momento, acogió a 
los Libertines en las primeras planas, elogiando su debut “Up the 
Bracket” a estatus de obra maestra.
Pero mucha agua ha corrido debajo del puente, y muchas otras co-
sas también (como dijo Dylan), y una década después, The Liber-
tines ya no son los mismos de antes. No sólo ellos, por cierto. Sus 
fans tampoco. Antes bordeando los 30, ahora bordeando los 40, 
con las adicciones a la cocaína, la heroína (y otras) supuestamente 
superadas, es la adicción a la música la única que parece continuar 
tiritando en las venas de la banda. El paso del tiempo, más que 
jugar en contra, actúa como un botón de reinicio, desde la lógica 
de que ambos frentes (músicos y oyentes) han estado distancia-
dos, pero en silente sincronía. Ya no está Mick Jones asistiendo la 
captura del sonido, y en su lugar nos encontramos con Jake Gos-
ling (Ed Sheeran, One Direction). Para Doherty, quien fantaseaba 

con The Libertines aún antes de su acaecimiento 
(y claramente, le terminaron por brindar la ex-
cusa para convertirse en el desorientado prócer 
veinteañero de sus sueños) las ideas siempre han 
estado claras, y la banda, sin sacrifi car el ímpetu 
delirante de su debut y su vertiginoso seguidor 
(‘Barbarians’, ‘Fury Of Chonburi’, ‘Glasgow Coma 
Scale Blues’, ‘Heart Of The Matt er’), recoge de 
forma elogiable la embriaguez emocional que 
anteriormente yacía camufl ada, y solía ocultarse 
tras un barniz de descontrol, pues en ‘You’re My 
Waterloo’ (una de las primeras creaciones del al-

guna vez dúo) y ‘Dead For Love’ (escrita con Alan Wass en mente, 
un amigo cercano de Doherty que murió de sobredosis en abril 
recién pasado) la banda logra conmover de forma sorprendente.
El primer single, ‘Gunga Din’, actúa como honesto embajador de la 
placa, alejando cualquier expectativa de detonante rock and roll, 
y cercando los límites melódicos de este regreso. “Como soldados 
siguiendo la orden, a Camden nos arrastraremos de a uno”, cantu-
rrean en la pícara “Fame And Fortune”, y sabemos que de ninguna 
forma estamos ante la muerte de los Libertines de antaño. Sólo 
se trata de la (supuesta) oportunidad de apreciar en forma pura 
cómo Doherty y Barât funcionan alejados de los excesos. Aunque, 
en estos “Himnos para una juventud condenada”, Pete ahora esté 
desaconsejando a sus fans tomar drogas (‘Iceman’) y Carl esté to-
mándose sólo “un tragüito de vez en cuando, para hacerme ver la 
luz” (‘Gunga Din’), sabemos bien que cuando la luz se apaga, es la 
música la que queda.

Nuno Veloso
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MY DYING BRIDE
Feel The Misery
PEACEVILLE RECORDS

My Dying Bride, una de las bandas 
pioneras del amalgama entre doom 
y death, junto con Anathema y Pa-
radise Lost, retorna a la carga, dos 

años después del EP “The Manuscript”, y el lar-
ga duración ”A Map Of All Our Failures” (2012). 
Como es de esperar en “Feel The Misery”, el pri-
mer álbum con la leyenda de Calvin Robertshaw 
empuñando nuevamente la guitarra, desde su 
repentina partida en 1999, la opresiva masa de 
melancolía de MDB nos hace sentir la miseria 
desde el arranque.
De una huella de feedback, emerge “And My Father Left  Fore-
ver”, con cadenciosos riff s, enfundados en amenazadores kicks 
de batería. Crepitando desde el letargo hacia una brutal sección 
acelerada, donde la voz heróica de Stainthorpe brilla, propulsada 
por raudos stacatt os a cargo de Craighan y Calvin, y los violines y 
teclados concisos de McGowan (aunque levemente ahogados en 
la mezcla), preludia la magistral “To Shiver In Empty Halls”, donde 
los gruñidos bestiales y las progresiones de las cuerdas generan un 
amalgama irresistible, que sólo es superado por la arrolladora at-
mósfera generada en el segmento fi nal del track, con el inquietante 
piano y el monólogo de Stainthorpe. A pesar de que la producción, 

cruda y opaca, impide apreciar todo el trabajo de 
Mullins en la batería, y los sombríos bajos de Abé, 
el material que la banda ha compuesto en esta 
ocasión es de una genialidad tal que la calidad 
del registro pasa a segundo plano. 
Cualquier duda sobre la capacidad de MDB para 
continuar diseminando ruina y evocando su le-
gado de gloria es disipada por el tono elegíaco 
de “A Thorn Of Wisdom”, una magistral obra de 
desesperación, donde Abé y McGowan, ofi cian 
de maestros de ceremonia (por primera vez en 
la placa, con un volumen en la mezcla digno de 

su talento), acogiendo la voz agobiada de Aaron, magnifi cada me-
diante múltiples efectos vocales. “I Almost Loved You”, descansan-
do exclusivamente en el trabajo de teclados y voz, es un lamento 
severo y afectado, que forma una dupla aniquiladora junto a la 
soberbia y descomunal “Within a Sleeping Forest”, un milagro sólo 
posible gracias al innegable balance químico entre sus elementos, 
y al perfeccionamiento de un ofi cio, pulido durante veinticinco 
años de agonía. No hace falta decir más, es el arte de convertir el 
tormento en éxtasis, y ellos son amos de sus dominios. A sentir la 
miseria.

Nuno Veloso
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NEW ORDER
Music Complete
MUTE

La historia de New Order es la historia 
de Joy Division. Nacidos del germen 
depositado por Johnny Rott en y com-
pañía en el Lesser Free Trade Hall de 

Manchester, hace 39 años atrás, cambiaron 
súbitamente el ímpetu del punk y la atmósfera 
oscura de sus composiciones, luego del suicidio 
de su vocalista y letrista Ian Curtis, un día antes 
de la partida de Joy Division a su gira por Nor-
teamérica, el 18 de mayo de 1980. La infl uen-
cia de la electrónica, discernible de forma más 
notoria en el segundo lado de “Closer” (editado 
un mes después de la muerte de Curtis), y en el single ‘Atmos-
phere’ (editado a principios del mismo año), fue creciendo en 
“Movement” (1981), el primer álbum del reformado (y rebauti-
zado) cuarteto, donde las canciones ‘In a Lonely Place’ y ‘Cere-
mony’ pertenecían aún al lote de últimas creaciones junto a su 
líder original. El siguiente trabajo, “Power, Corruption and Lies” 
(1983), guarda trascendencia como el álbum donde New Order 
logra defi nir su identidad, refugiándose en Kraft werk y el aporte 
de Giorgio Moroder a la música disco, como una forma de esca-
par de los fantasmas.
Treinta años después, enfrentados a un nuevo reordenamiento 
tras la salida de otro de sus miembros fundadores, el icónico 
Peter Hook, New Order operó inconscientemente del mismo 
modo, siendo su primer movimiento sin el bajista un disco de 
temas sobrantes del último trabajo con él en la banda, “Wai-
ting for the Sirens’ Call” (2010), llamado “Lost Sirens”. El recién 
editado “Music Complete”, primer disco con Tom Chapman re-

emplazando a Hooky, es un salto al redescubri-
miento electrónico de 1983, construido desde el 
presente. Si en aquellos tiempos las máquinas 
parecían más un obstáculo para la imaginación, 
en 2015 le han permitido a la banda la liber-
tad de poder crear un trabajo que es coherente 
con su dinámica actual, donde cada miembro 
por separado (y a veces desde su propio hogar) 
puede aportar con ideas y arreglos. Las jam ses-
sions, a las que estuvieron acostumbrados en 
los tres discos subsecuentes a su hiato de 1993 a 
1998 (una forma que tuvieron de intentar acer-

carse entre ellos nuevamente), han desaparecido.
Todo un sorprendente retorno, “Music Complete” es un disco 
de incesante rapto digital, con las teclas y beats en constante 
éxtasis, y el dream rock de “Republic” (1993) concentrado en 
‘Academic’, ‘The Game’ y ‘Nothing but a Fool’. El pueril vaivén 
alternativo de “Get Ready” (2001) y las lagunas de “Waiting for 
the Sirens’ Call” se han reemplazado por la misma defensa ma-
níaca de las clásicas ‘5-8-6’, ‘Ultraviolence’ o ‘Blue Monday’. 
Tom Rowlands (de The Chemical Brothers), produciendo las 
adictivas ‘Singularity’ y ‘Unlearn This Hathred’, Iggy Pop na-
rrando con voz ajada la aguda y sombría ‘Stray Dog’, La Roux en 
la kraft werkísima y colosal ‘Plastic’, y Brandon Flowers (de The 
Killers) en la refulgente ‘Superheated’, son los selectos invitados 
a esta fi esta de inauguración de un nuevo orden. Es la historia 
corriendo en círculos, y -como dijo Ian- es el momento de amar 
el ritmo. “A bailar, a bailar, a bailar con la radio.”

Nuno Veloso
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BRING ME THE HORIZON
That’s The Spirit
SONY MUSIC

Ya lo habían dejado clarísimo en su 
disco 2013, “Sempiternal”: la ambi-
ción de los británicos Bring Me the 
Horizon está por sobre cualquier do-

minación espontánea de un nicho en particular. 
Acá siempre se ha pensado en grande y “That’s 
the Spirit” no es más que la progresión natu-
ral de lo escrito dos temporadas atrás. ‘Drown’, 
avance presentado el 2014, ya adelantaba la lí-
nea de este ciclo, ultimado en 11 composiciones 
con mínimos rasgos de la energía desbocada 
presentada en sus inicios.
“That’s the Spirit” propone una línea conceptual vestida por los 
estados de ánimo oscuros de la vida. Obviaron la lista de los pro-
ductores más cotizados de la industria provista por su sello, ar-
maron su propio cuento en un estudio ubicado en la paradisíaca 
isla Santorini (Grecia) y los resultados están a la vista. ‘Throne’, 
perfi la más que nunca el protagonismo asumido por Jordan Fish 

(teclados, programaciones) y una congruente 
vocación por enrielar la música electrónica en 
estas creaciones, más que abusar por el guión 
archirevisado de la EDM; hay mucho rigor en 
los arreglos, ‘Happy Song’, por ejemplo, con el 
apoyo de un numeroso coro de porristas y una 
llamativa sección de vientos, muestra a la banda 
resuelta en todos sus roles.
Imbuidos por la ética expansiva de Linkin Park 
(“Hybrid Theory”, es hasta hoy uno de sus dis-
cos de cabecera), la mayoría de las canciones de 
“That’s the Spirit” abrazan los estribillos de esta-

dios, la réplica masiva. ‘Oh No’, cierre del álbum, puede ser visto 
como un buen extremo para comprender este lícito cometido. 
No hay nada malo con intentarlo. El público decidirá. Ya llena-
ron el Wembley Arena, ¿no? El respeto no es antojadizo.

Francisco Reinoso
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SLAYER
Repentless
NUCLEAR BLAST

Casi seis años de ausencia discográfi -
ca, además del sinnúmero de rumo-
res respecto a confl ictos internos, que 
fi nalizarían con la polémica salida de 

su histórico baterista Dave Lombardo, sumado a 
la enfermedad y posterior muerte de su insigne 
guitarrista y principal compositor Jeff  Hanne-
man, fueron sucesos que nos hacían imaginar lo 
peor: la inminente disolución de una de las ban-
das más importantes del metal. Un estandarte 
que es infl uencia directa para la gestación de la 
mayoría de los subgéneros de la música extrema. 
Más que una banda, una institución de la música que durante un 
tiempo vimos tambalear como nunca antes.
Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, observábamos a 
un guitarrista Gary Holt cada vez más compenetrado, al punto de 
relegar a un segundo plano a su célebre banda Exodus, además 
del retorno de un eximio baterista como Paul Bostaph, quien re-
gresaba nuevamente a llenar el vacío dejado por Lombardo, de-
mostrando con creces por qué sólo él puede ocupar ese preciado 
lugar. No obstante lo anterior, el hecho de no contar Hanneman 
en la creación auguraba cierta sombra de suspicacia respecto de 
la calidad de este nuevo disco. A eso le sumamos que ya no estaba 
el experimentado productor Rick Rubin. A pesar de ello, las dudas 
poco a poco se disipan con los primeros adelantos de “Repentless”. 
Es así como podíamos darnos cuenta que la línea musical iba por 
buen camino, y una vez conocido el producto fi nal, podemos decir 
que nuestras apreciaciones serían gratamente corroboradas.
Si hay algo que caracteriza a las últimas producciones de Slayer es 
que siempre abren con oberturas simples llenas de oscuridad, de 
no más de dos minutos, tal cual ‘Delusions of Saviour’, que otor-
gan una cierta expectación respecto del devenir del disco, el cual 
no podría continuar de la mejor forma que ‘Repentless’, un tema 
marca registrada de Slayer, corrosivo, desenfrenado y demoledor, 
con un Bostaph que marca los ritmos a una velocidad y sonido 

estruendoso, matizado por la enérgica y rabiosa 
voz de Tom Araya, la que se acompaña del dueto 
Holt/King, que se acopla a la perfección con sus 
incendiarios riff s. Cabe consignar que Kerry King 
adquiere un protagonismo casi exclusivo, por 
ser el heredero de la tradición musical de Slayer 
y principal artífi ce musical de este disco. ‘Take 
Control’ viene a rememorar toda esa infl uencia 
hardcore muy propia de ellos, que incluso han 
tributado en diversas ocasiones, riff s directos y 
musicalmente sobrios, simplemente dejando en 
claro la existencia de un renacer a sus raíces más 

primitivas. ‘Vices’ mantiene esa fuerza, que decrece en velocidad 
hacia un corte mid tempo, coronado con riff s que invitan al hea-
dbanging. 
‘When the Stillness Comes’ y ‘Chasing Death’ pasan a ser los te-
mas representativos del nuevo sonido de la banda, mezclando con 
la exquisitez de aquellos cortes más melancólicos como ‘Spill the 
Blood’, mostrando un lado más sutil y groove, pero que no pierde 
la virulencia en cada verso. 
‘You Against You’ junto a ‘Pride in Prejudice’ cierran con broche 
de oro, manteniendo esa efervescencia e intensidad a lo largo del 
disco. En sus más de cuarenta minutos de duración, “Repentless” 
se convierte en una de las producciones más sobresalientes de la 
banda durante este nuevo milenio, sencillamente un trabajo apo-
teósico que probablemente marque un punto de infl exión y el na-
cimiento de una nueva era para Slayer. Un disco que, a pesar de 
las circunstancias, acalla todas las dudas y se erige como una obra 
indemne y representativa de su sonido más esencial, aunque sa-
bemos que su sitial jamás estuvo en entredicho. Con “Repentless”, 
Slayer no viene más que a reafi rmar que son y siempre serán la 
banda más importante del metal extremo. 

Maximiliano Sánchez
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N
eil Young es un 
músico prolífi -
co. El composi-
tor canadiense 
tiene grabados 

más de 50 discos y su cerebro 
está componiendo permanente-
mente ya sea en la habitación de 
un hotel, en su casa, manejando 
su Cadillac o en el estudio de la 
ciudad en la que está de paso. Es 
un errante, un gitano, un solita-
rio, un incomprendido, un artis-
ta que sufre y esos sentimien-
tos los expresa cuando toca. Es 
verdad que a mucha gente no le 
gusta la voz de Young pero hay 
algo de él que lo hace diferente: 
Su honestidad. Eso nadie se lo puede negar.
Esa actitud transparente del guitarrista se descubre todavía más 
a través de su nueva pasión: la escritura. La profesión de su padre 
Scott , quien era periodista deportivo, fl uye por la venas del padrino 
del grunge. Por eso, Neil Young ha optado por desnudarse ante sus 
fans a través de unas memorias tan extensas que han debido divi-
dirse en dos libros que son complementarios: “El sueño de un hip-
pie” (Malpaso) y “Special Deluxe” (Malpaso). En estas dos memorias, 
conocerás mejor a Young y terminarás admirándolo por su sencillez. 
Por ejemplo, “En el sueño de un hippie” cuando pases las páginas te 
convertirás en el compañero de juergas del músico y te enterarás de 
su viaje como ilegal al sueño californiano, sus contradicciones, sus 
adicciones, sus errores musicales y conyugales, la infancia esteparia, 
Buff alo Springfi eld, sus reuniones con Bob Dylan, las giras con sus 
colegas de CSNY, y por qué toca con su banda favorita: Crazy Horse. 
Sus regresos, vueltas y revueltas…  todo en uno.
En “Special Deluxe”, Young escribe lo que le faltó en sus primeras 
memorias pero con el edulcorante de que lo hace a través de los 
autos antiguos que ha comprado a lo largo de su vida, una pasión 
que le acompaña desde niño. Es interesante enterarse de que Young 
utilizó una funeraria para llevar los equipos a sus conciertos o que 
tiene un proyecto llamado Lincvolt, un coche eléctrico para terminar 
con la utilización del petróleo y luchar contra el cambio climático. El 
invento es un antiguo Lincoln del 59 con un motor eléctrico que el 

compositor canadiense no logra 
aún consolidar. 
Neil no se deja nada en su inte-
rior. Cuenta su difícil infancia 
con varios problemas de salud 
que le afectaron cuando niño 
como la diabetes, la epilepsia y 
el ataque de poliomielitis que lo 
dejó marcado tanto física como 
interiormente. De ahí se explica 
su timidez, que también está li-
gada a la separación de sus pa-
dres cuando tenía 12 años. Tam-
bién revela sus grandes desafíos 
personales como asumir el cui-
dado de dos hijos, Zeke y Ben, 
los cuales nacieron con parálisis 
cerebral. A partir de ellos, Young 

fundó el centro Bridge School en 1986, impulsado por la falta de op-
ciones educativas para su hijo Ben, quien sufre parálisis cerebral. 
El artista es un luchador nato y cómo no, las discográfi cas no se sal-
van ni tampoco internet. Para el canadiense la calidad de las graba-
ciones actuales es una bazofi a. Por eso, creó un sistema de sonido 
llamado Pure Tone que eleva la calidad de las canciones del 13%, que 
hay en los Cds, al 90% original. 
El de Winnipeg en sus memorias no se olvida de recordar al líder 
de Nirvana, que citó su verso “es mejor arder que consumirse len-
tamente (“My My, Hey Hey (Out of the Blue)”) en su nota de suici-
dio. Young le dedicó todo un disco, “Sleeps with Angels”. Tanto Kurt 
Cobain, como Eddie Vedder, de Pearl Jam como Sonic Youth, Nick 
Cave, Soul Asylum, Dinosaur Jr. y Pixies, le han citado como infl uen-
cia. Young destaca especialmente a la banda de Thurston Moore, Lee 
Ranaldo, Kim Gordon y Mark Ibold como una de las mejores de to-
dos los tiempos. 
Ambas autobiografías dan la posibilidad de descubrir a un artista al 
cual se le conoce tanto por su activismo como por sus trabajos mu-
sicales contando álbumes excepcionales como “Everybody Knows 
This Is Nowhere” (1969), “Harvest” (1972), “Zuma” (1975) con Crazy 
Horse, “Freedom” (1989), “Mirror Ball” (1995) grabado con Pearl Jam y 
“Monsanto Years” (2015). Larga vida al padrino del grunge.

Emilio Garrido

Memorias de Neil Young
“El sueño de un hippie” / “Special deluxe”





Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Sector vip

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Beer stage

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Beer stage

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Escuderos

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Vista del Escudo stage desde el sector vip

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Escuderos

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Romina Toledo, Diana Escobar, Erick Rubio, Carolina Velásquez

Escudo en Stgo Gets Louder - Hangares Suricato
Lucia Matamala, German Morong, Camila Villarroel, Bernardita Sotomayor
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Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Leonardo de la Cerda y Noemi Selve

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Los Piolas del Lote

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Silvestre

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
El actor Nicolás Poblete y los Piolas del Lote

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Loreto Ackerknecht y Nicole Hirigoyen

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Macarena González y Pablo Vidal

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Manuel Maira 

Toctas en Fiestas patrias - Casa Ballantine’s
Tomas Las Heras, Gastón Iturriaga y Martin Maino

109


	Binder1_  1
	Binder1_  2
	Binder1_  3
	Binder1_  4
	Binder1_  5
	Binder1_  6
	Binder1_  7
	Binder1_  8
	Binder1_  9
	Binder1_ 10
	Binder1_ 11
	Binder1_ 12
	Binder1_ 13
	Binder1_ 14
	Binder1_ 15
	Binder1_ 16
	Binder1_ 17
	Binder1_ 18
	Binder1_ 19
	Binder1_ 20
	Binder1_ 21
	Binder1_ 22
	Binder1_ 23
	Binder1_ 24
	Binder1_ 25
	Binder1_ 26
	Binder1_ 27
	Binder1_ 28
	Binder1_ 29
	Binder1_ 30
	Binder1_ 31
	Binder1_ 32
	Binder1_ 33
	Binder1_ 34
	Binder1_ 35
	Binder1_ 36
	Binder1_ 37
	Binder1_ 38
	Binder1_ 39
	Binder1_ 40
	Binder1_ 41
	Binder1_ 42
	Binder1_ 43
	Binder1_ 44
	Binder1_ 45
	Binder1_ 46
	Binder1_ 47
	Binder1_ 48
	Binder1_ 49
	Binder1_ 50
	Binder1_ 51
	Binder1_ 52
	Binder1_ 53
	Binder1_ 54
	Binder1_ 55
	Binder1_ 56
	Binder1_ 57
	Binder1_ 58
	Binder1_ 59
	Binder1_ 60
	Binder1_ 61
	Binder1_ 62
	Binder1_ 63
	Binder1_ 64
	Binder1_ 65
	Binder1_ 66
	Binder1_ 67
	Binder1_ 68
	Binder1_ 69
	Binder1_ 70
	Binder1_ 71
	Binder1_ 72
	Binder1_ 73
	Binder1_ 74
	Binder1_ 75
	Binder1_ 76
	Binder1_ 77
	Binder1_ 78
	Binder1_ 79
	Binder1_ 80
	Binder1_ 81
	Binder1_ 82
	Binder1_ 83
	Binder1_ 84
	Binder1_ 85
	Binder1_ 86
	Binder1_ 87
	Binder1_ 88
	Binder1_ 89
	Binder1_ 90
	Binder1_ 91
	Binder1_ 92
	Binder1_ 93
	Binder1_ 94
	Binder1_ 95
	Binder1_ 96
	Binder1_ 97
	Binder1_ 98
	Binder1_ 99
	Binder1_100
	Binder1_101
	Binder1_102
	Binder1_103
	Binder1_104
	Binder1_105
	Binder1_106
	Binder1_107
	Binder1_108
	Binder1_109

