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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

Hace una década y media (lo 
que es decir 150 números atrás) 
ensayábamos la idea de que Internet 
era parte primordial del entorno 

del siglo XXI y una plataforma importante para 
alojar nuestra revista. Otro paso en esto de hacer 
comunidad y tener un eje (Axis) que nos alineara 
a todos. Y uno de los puntos fuertes era lo que 
veíamos potenciarse de manera espontánea en lo de 
las entonces incipientes redes sociales -la tremenda 
interactividad que podríamos establecer- y que 
hizo de la revista un apéndice de lo más importante 
en Rockaxis hoy día: Un medio digital, versátil e 
interactivo para informar y sobre todo entretener.
Rockaxis hace 15 años aspiraba ser más que una revista 
de difusión de la música rock. Quería convertirse, 
además, en un espacio para la opinión y el debate. Para 
mayor claridad cito textual mis propias palabras en la 
editorial de Rockaxis #1: “Al tiempo de escribir esto, los 
invito a que se sientan con la libertad de contribuir con sus opiniones, artículos, y reseñas de 
discos, libros o películas para que, eventualmente, sean publicadas en estas páginas, en un 
intento por hacer de Rockaxis un medio lo más interactivo posible”.
En nuestro equipo primó el argumento objetivo de que este magazine es -y siempre ha sido- 
una herramienta para promocionar y comunicar la existencia de nuestra verdadera casa, 
virtualmente hablando: Rockaxis.com. Y esto no ha cambiado mucho, solo ha mejorado lo que es 
la revista en sí. Y de manera palpable.
La experiencia de los ciento cincuenta números editados (y contando) nos da la satisfacción de 
haber probado con un ejemplo de acción concreta que es posible publicar una revista de rock que 
quemó todas sus naves en el formato impreso por más de una década e hizo su traspaso al digital 
con absoluta fluidez y acorde a lo que los tiempos estipulaban.
En estos 15 años hemos descubierto a grandes artistas pero recordemos que el estado 
actual del rock no se aprecia bien por el brillo de los mejores, sino por el nivel promedio 
de lo que estamos recibiendo como novedoso desde todos los frentes. Hoy día nada parece 
sorprendernos demasiado y cada día es menor la distancia que separa a los mejores de los que 
vienen atrás en definitiva.
Cuando 15 años después de nuestra incepción original aparece esta indicación de # 151 en 
la portada, parece apropiado que hagamos una reflexión sobre el cumplimiento de nuestros 
propósitos, un recuento de lo mejor de esta década y media y una reflexión en tanto a la actual 
vigencia de la música que nos apasiona.
Hoy casi cerrando el año 2015 celebramos los 15 años de Rockaxis con 15 playlists con las 15 
canciones favoritas de 15 músicos (Manuel García, Nano Stern, Felipe Arriagada, Ángel Parra, 
Aldo Benincasa, Álvaro Gómez, Sergio Lagos, Jean Phillipe Cretton, Colombina Parra, Vicente 
García Huidobro, Angelo Pierattini, Matías Leonicio, Pepe Lastarria, Cote Foncea y Omar Acosta 
de Bbs) quienes coincidieron en muchas cosas de la era sónica en que vivimos en este siglo XXI, 
nombres como los de Queens of the Stone Age, Oasis, The White Stripes, BRMC, Nick Cave, 
Tame Impala, Radiohead y los chilenos The Ganjas y Leo Quinteros.
Además, entrevistamos al legendario Tom Hamilton de Aerosmith por los 45 años recorridos 
con banda y como un extra tan grande como una catedral revisamos “All Things Must Pass” de 
George Harrison cuando también han transcurrido 45 años de su edición original. Esto aparte 
de exclusivas con Matorral, por su nuevo disco “Gabriel”, con Manuel García, recordando su 
álbum debut “Pánico” más entrevistas con Kari Rueslatten (metal), Steve Hillage (vanguardia) y 
Rosewell (xcore).
Mención aparte en bibliografía recomendada para detenernos en una autobiografía, un reportaje 
y una enciclopedia del inefable Morrissey, por su venida a latinoamérica durante este mes, más 
una nota sobre el libro gráfico titulado “Vinilo chileno”, y también sobre uno titulado “Indies, 
hipsters y Gafapastas” del español Víctor Lenore, que dispara contra el “hipsterismo”, un 
término muy recurrido a partir del año 2000. Con 151 números recorridos podemos decir Misión 
Cumplida. Y sumando.



http://www.feriapulsar.cl


http://casaamarilla.acid.cl/t/marcas/markbass


08

BACKSTAGE     REDES

Muse
@muse  
¡Gracias Chile! Ustedes 

hicieron mucho ruido esta 
noche… qué público tan increíble
(16 de octubre)

Joe Perry
@JoePerry 
He estado en el 

estudio trabajando en mi CD 
instrumental solista que comencé 
cuando estaba escribiendo Rocks 
pero nunca tuve tiempo para 
terminarlo
(18 de octubre)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

tommorello
(Tom Morello, ex RATM)

Puscifer
(Maynard James Keenan)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Steven Wilson

Esta es la reciente obra del músico que hoy cumple 48 años
http://rockaxis.com/rock/discos/steven-wilson/hand-cannot-erase

Anoche en el  #voodoofest aullando 
a la luna con @ozzyosbourne entre el 
fuego y la furia

Fui como Rubert Plant de Fred Zepplin 
anoche



http://www.converse.cl


Alfredo Lewin 
“Uno” (2015) de Sangre de Toro. 
Primer disco de este power trio chileno que, se perfila como uno de los me-
jores discos de la temporada en el rock latinoamericano. Más que la madura-
ción tanto en las líricas como en lo musical, el ex El Cruce Felipe Toro nunca 
había sonado tan sólido y versátil.

Jean Parraguez
“Gabriel” (2015) de Matorral. 
La voz de Felipe Cadenasso siempre tuvo una dosis de melancolía, que ex-
plota al máximo en lo nuevo de Matorral. Todo en su punto, el juego vocal de 
siempre, pero que se mueve sobre una atmósfera inédita y valiente. 

Cote Hurtado
“Alive!” (1975) de Kiss. 
 El mejor disco en vivo en la historia del Rock

Hector Aravena
“The Gate” (2015) de Swans. 
Una nueva muestra del abrumador e impactante sonido en vivo de la banda 
de Michael Gira. Más de dos horas de música para machacar el cerebro a 
martillazos.

MarIa de los Angeles Cerda
“Too” (2015) de Fidlar. 
Impresiona el ímpetu de la banda californiana, que destila tanto del punk 
como del blues y canciones derechamente pop rock. Un extraño encuentro 
entre Nirvana y Weezer, con la ironía que se extraña en el mainstream.

Claudio Torres 
“To The North” (2015) de Kari Rueslåtten. 
La noruega se reencuentra con sí misma en este nuevo álbum; la introversión 
se vuelve genial y hace soñar que ella es la tierra, ella es el bosque, ella es el 
norte. Tremendo trabajo de este 2015.

AndrEs Panes
“LP3” (2014) de Restorations. 
The Gaslight Anthem perdió las agallas después de “The ‘59 Sound”. Restora-
tions las encontró. Bruce Springsteen estaría orgulloso.

Cristian Pavez
“No Smoke Without Fire” (1990) de Anthem. 
Con un sonido que combina riffs del estilo de Accept, Dokken y Judas Priest, don-
de brillan particularmente el vocalista Yukio Morikawa y el guitarrista Hideaki 
Nakama, “No Smoke without Fire” es  uno de los mejores discos de la banda.

Francisco Reinoso
“High Country” (2015) de The Sword. 
Mayúscula sorpresa para este grupo ligado, durante gran parte de su carrera, 
con el rock de denominación desértica. Acá se enfocan en el apartado melódico 
y la tan en boga psicodelia, pero desde una mirada clásica y elegante. Golazo.

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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BACKSTAGE 

¿Quién? Morrissey vuelve a Chile 

¿Cuándo? 11 de noviembre

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

disponibles en sistema Puntoticket.

¿Quién? Se realizará el festival 

Movistar Primavera Fauna, con 

Morrissey y The Cardigans como 

cabezas de cartel 

¿Cuándo? 14 de noviembre

¿Dónde? Espacio Broadway. Entradas 

disponibles en sistema Puntoticket.

¿Quién? Jorge González se presenta 

en el show Nada es para siempre

¿Cuándo? 27 de noviembre

¿Dónde? Movistar Arena. Entradas 

disponibles en sistema Puntoticket.

¿Quién? El festival Frontera reúne lo 

mejor del sonido latino

¿Cuándo? 28 de noviembre

¿Dónde? Club Hípico



http://www.fender.cl
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BACKSTAGE     PLAYLIST

‘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 mismo 
nombre, que el proyecto liderado por Da-
llas Green -que hace poco retomó sus fun-
ciones con Alexisonfi re- lanzó el 9 de oc-
tubre. Grabado una vez fi nalizada la gira 
que lo trajo a Chile en marzo pasado, el 
trabajo contó con su banda, Jack Lawren-
ce, 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 single del trabajo que salió 
a mediados del mes pasado.

13 de noviembre

The Pains of Being Pure At Heart 
Hell EP

13 de noviembre

Parquet Courts 
Monastic Living [EP]

20 de noviembre

Roger Waters
The Wall

27 de noviembre

Dweezil Zappa
Via Zammata

27 de noviembre

Danzig
Skeletons

27 de noviembre

Converge
Thousands of Miles Between Us

4 de diciembre

Sunn 0)))
Kannon

4 de diciembre 

Bruce Springsteen
The Ties That Bind: The River Collection

13
NOVIEMBRE

6 de noviembre
Queen lanza su 

último disco de 

estudio con con-

tribuciones de sus 

cuatro miembros 

originales, “Made in 

Heaven”.

7 de noviembre
Alice in Chains edi-

ta su álbum homó-

nimo, reconocido 

por su carátula con 

un perro de tres 

patas. El trabajo 

contiene cancones 

como ‘Heaven Besi-

de You’, ‘Again’ y ‘Grind’.

20 de noviembre
Sale la primera de 

las tres partes de 

“Anthology” de The 
Beatles, una colec-

ción que reúne to-

mas alternativas y 

rarezas del conjun-

to de Liverpool.

21 de noviembre
The Off spring 

publica su debut 

homónimo por 

primera vez en CD. 

Éste fue el último 

lanzamiento de la 

banda a través de 

Epitaph Records.

Fallece el histórico 

manager de Led 

Zeppelin, Peter 
Grant, por una 

afección cardiaca.

13 de noviembre

Jeff Lynne’s ELO
Alone in the Universe



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

Hay personajes sin tiempo y Kurt Vile es uno de ellos. 
Héroe local en Filadelfi a, donde el 28 de agosto se ce-
lebra ofi cialmente el Día de Kurt Vile, el cantautor de 

35 años nunca pudo ir a la universidad y trabajó en empleos de 
poca monta hasta ser fi chado por Matador, una de las compa-
ñías independientes más prestigiosas de Estados Unidos, don-
de ha publicado una seguidilla de discos que van superándose 
entre sí: “Childish Prodigy”, “Smoke Ring for My Halo”, Wakin 
on a Prett y Daze” y “b’lieve i’m goin down...”. Antes del contrato, 
ya contaba con otros dos álbumes que recopilaban sus graba-
ciones caseras (“Constant Hitmaker” y “God Is Saying this to 
You”). Siempre tuvo una vida humilde: viene de una familia 
numerosa, diez hermanos que vivían apretujados bajo el techo 
de una casa chica. Por su background, naturalmente califi ca de 
héroe de clase trabajadora. A esa narrativa se apela para hablar 
de él. De hecho, es tal vez el más digno heredero de una tradi-
ción de rock proletario que comprende a nombres canónicos 
como Bruce Springsteen o Woody Guthrie. Eso sí, no hay que 
esperar mensajes sociales directos de su parte. Vile narra la 
vida mundana de un hombre común y corriente en el exterior, 
alguien sin riquezas ni alhajas, pero se conecta con un mundo 
interno que sólo puede ser expresado con frases volátiles. 

Kurt Vile 
empezó desde el fondo

Todos los ídolos de Benjamin Booker empezaron a sacar 
discos antes de que naciera, el 14 de junio de 1989 en 
Virginia Beach, California. Conviene señalar la avidez 

de su melomanía: estudió periodismo para dedicarse a cubrir 
música. Sus géneros favoritos: el punk, el blues, el folk. Cita 
con igual entusiasmo a The Gun Club como a Blind Willie Jo-
hnson, y ese gusto retro lo puso en el radar de Jack White, que 
lo sacó de gira mientras la prensa se deshacía en elogios hacia 
“Benjamin Booker”, su homónimo debut aparecido el año pa-
sado. Su gracia consistió en destacar con canciones rockeras, 
espolvoreadas de malicia y distorsión, dentro de un panora-
ma donde el rock ya no ejerce liderazgo. Hombre de negocios, 
White vio en él un prospecto único y se propuso ser uno de 
sus impulsores. A través de su sello, Third Man Recordings, 
este año vio la luz “Live at Third Man Records”, un vinilo en 
vivo que encapsula el magnetismo de la puesta en escena de 
Booker. Se trata de un registro importante para el autor: “es 
el resultado de un año de girar, de las mejores noches de mi 
vida, de comer comida mala con gente buena, de dormir en 
estacionamientos, de extrañar mi casa y nunca querer volver”. 
¿Se nota al escucharlo? Aseguramos que sí. 

Benjamin Booker, 
joven prodigio



http://www.levi.cl
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A comienzos del 
próximo mes, 
el cantautor 
celebrará una 
década de vida 
del disco “Pánico”, 
un trabajo tan 
querido como 
respetado por 
sus fans. En 
anticipación a los 
dos shows que 
realizará en el 
teatro Caupolicán, 
el músico nos 
reveló las 
implicancias y las 
inspiraciones tras 
este álbum que 
abrió su carrera en 
solitario.
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T
he Beatles, Los Tres y Silvio Rodríguez son los nombres 
que se mencionan en esta entrevista. Manuel García 
considera hasta el día de hoy que se le hace un flaco 
favor al cubano cuando lo comparan a él, que “Páni-
co” quería ser más como el Unplugged de Los Tres que 
como el resultado final que todos conocemos, y que las 

melodías de The Beatles fueron completamente fundamentales en la 
composición de los temas de “Pánico”, el disco que editó hace diez 
años a través del sello Alerce. Hay mucho más que lo que se ve en la 
superficie. “Mecánica Popular, a pesar de ser una banda rockera, con 
influencias de The Beatles, fue un canal para lo cantautoral para mí”, 
señala. “Yo pensaba ya a los 14 años que un disco de guitarras había 
que armarlo como una pieza de arte, y naturalmente fue la edad en 
que conocí ‘Las últimas composiciones’ de Violeta Parra, ‘La pobla-
ción’ de Víctor Jara, ‘Al final de este viaje’ de Silvio Rodríguez y Pink 
Floyd, me gustaba todo lo que estaba hecho con guitarras delicadas 
y puras”. Esa fue la prehistoria del disco “Pánico”, con el que García 
debutó como solista.
“Yo tenía 33 o 34 años y me di cuenta que no estaba concretando 
lo que quería a los 14, un disco donde la guitarra fuera fundamental 
como instrumento. Entonces me decidí a hacerlo. Pensé en intervenir 
la cantautoría con un poco más de rock and roll, con un planteamien-
to más de show, vestuario, sonido, etc. Y yo conté con la ayuda de mis 
cercanos para hacer un concierto en forma distinta”, señala Manuel 
sobre lo que dio inicio a su carrera en solitario, “me armé de una ma-
nera en que sabía cómo enfrentar al público”. 

“Quería que fuese como el ‘Let it Be Naked’ de The Beatles o 
un unplugged, pero terminó siendo más latinoamericano, 
por la producción de Fidel Orta que había trabajado con 

Silvio. Yo quería que fuese más como el Unplugged de Los 
Tres y lo único que me obligó fue que las canciones lo esta-
ban pidiendo a gritos, como ‘El viejo comunista’, ‘Pánico’, lo 
necesitaban. El disco se habría parecido al ‘San Sebastián’ 

de Fernando Milagros. Pero no me arrepiento”.

Las comparaciones a Silvio Rodríguez permanecen hasta el día de hoy, 
tanto de parte de quienes desconocen la propuesta de García como 
también de quienes relacionan inmediatamente al ariqueño con el cu-
bano por sus timbres de voz. Pero la comparación no es necesariamente 
justa, según nos cuenta: “es una comparación peligrosa. Primero porque 
él es un genio, después porque no he visto a Silvio saltando con una gui-
tarra eléctrica en ningún escenario, ni que haya grabado discos de rock 
and roll con nadie. Ni haber cantado canciones populares cebolla, como 

yo pude haber hecho con Los Angeles Negros o yo de haber rockeado 
con Los Bunkers. Si mi carrera es coincidente por mi timbre de voz y 
porque estoy muy influenciado por él… el único que sale perdiendo en 
esa comparación es Silvio. Nadie se sustenta copiando a nadie. Es cho-
cante. Yo no habría llegado a la esquina si hubiese basado mi carrera en 
emular a Silvio. Creo también que estamos muy pendientes como país 
de cierta inseguridad de lo que nos construye. Si hay muchachos que se 
parecen a Johnny Cash, como Jake Bugg, y él siendo inglés no tiene pro-
blema en que tenga esa referencia, porque se reconoce. Es como si mi-
ráramos en menos a los cuequeros porque cantan similar entre ellos”.
La necesidad de identidad de la música local hizo que, justo en el mo-
mento en que el álbum fue publicado, y en coincidencia con la salida 
de otros cantautores, se reuniera bajo el nombre “nueva trova chilena” a 
esta generación de músicos que emergió a mediados de los dos mil. “To-
davía no hallan cómo ponerle. Pero la canción ha sido tradicionalmente 
la misma, la gente canta sobre sus problemas y lo que los inquieta. Tam-
bién le pusieron ‘la nueva nueva canción chilena’ como en deuda con 
Patricio Manns y Víctor Jara. Pero esta generación no cabe dentro de los 
esquemas antiguos, no cabe en la trova porque parte en Cuba, porque 
hay otras músicas”.
Teniendo muy en claro lo que quería lograr con “Pánico”, Manuel se 
deshizo de cualquier intento de emular a otros artistas para terminar 
modelando un disco que fuese “una obra de arte”, tal como mencio-
na. “Fue así que entendí que iba a tener una repercusión. También 
sabía por dónde ese disco iba a ser frágil, como en esas referencias 
a la trova y a Silvio Rodríguez, pero me sentía con una carrera que 
podía sustentarse y con canciones que por sí mismas tenían un lugar. 
Las canciones suceden en un contexto, y en el fondo, sacar un dis-
co es como pedir la palabra. Debes saber de qué vas a hablar, cómo, 
cuándo vas a hablar. No se trata de lo que más te interesa a ti, cuando 
compones algo, tratas de estar a la altura de lo que está pasando con 
la gente. Cuando salió ‘Pánico’, yo ya había observado cómo reaccio-
naban los medios o los grupos sociales dentro de la gran ciudad, las 
necesidades y espacios vacíos en nuestra música chilena, el por qué 
había prejuicios en torno al cantautor. ‘Pánico’ rompió con la forma 
del cantautor, el artista no está de pie, está con ropa más rocanrol. 
El disco está grabado por Jaime Valbuena que trabajó con Los Tres y 
estuvo en contacto con esa energía del rock. Estoy valorando tanto 
el Unplugged de Los Tres como el ‘Let it Be Naked’ de The Beatles, 
como una obra de Víctor o Atahualpa. Estamos viendo que Charly y 
Mercedes Sosa graban juntos perfectamente, que Pedro Aznar toca 
canciones de Charly, de The Beatles, o Chico César, estamos viendo 
que la cosa no está cercada, que uno que era el que se imponía prejui-
cios. Entonces, cuando lo saqué, intencioné todo eso”, sentencia.

Por María de los Ángeles Cerda
Fotos: Ignacio Gálvez
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1. Tanto creo en ti
La compuse enamorado de una muchacha que estaba en duelo de 
un amor reciente. Por eso “En el duelo de tu amor tengo un huerto 
de manzanas”. Yo no entendía eso de que alguien pudiese estar ena-
morado al mismo tiempo que dolido por un amor que deja. “Estoy 
en duelo, ¿no entiendes?”, me dijo esa niña. Mi respuesta fue creo 
en ti. ‘Tanto creo en ti’. Para lucirme y tratar que ella se olvidara de 
su amor, le escribí esa canción, y funcionó (risas).

2. La pena vuela
Quería copiar la canción de The Beatles ‘I’ll Follow the Sun’, por-
que encontraba que era muy fresca. Tiene una nostalgia muy dulce, 
pero viva, no hacia abajo. En ese tiempo hablábamos con Daniel 
Cantillana (Inti Illimani) que por qué las canciones melancólicas se 
caían a pedazos de lo triste que son, reconfortante quizás para el 
que las hacían. Yo quería salir de ahí, y como tiendo a escribir cosas 
introspectivas, quería salir a la luz. La letra habla de eso, de volver a 
algo dulce a algo que está a un paso de ser trágico.

3. Bufón
Golpearon la puerta de mi casa y no había nadie. Fui con la guitarra, 
era de esos días en que no me salía nada. Pero después que me pasó 
eso, me senté y me puse a componer. Mi mamá estaba de visita, de 
Arica. Cuando era chico, ella solía hacerme los disfraces, y ella me 
había hecho un traje de un duende que se llama Tarilú para una 
obra infantil. Yo creo que la presencia de ella me hizo acordarme de 
ese traje de duende. Es bonito, me emociona. Recién me di cuenta, 
acabo de descubrir la canción.

4. Insecto de oro
Hay algo con “El escarabajo de oro” de Edgar Allan Poe. A mí me 
gustan los insectos, como a Neruda, también le gustaba la arquitec-
tura de los bichitos. Pienso que esta canción trata de un insecto que 
está tratando de hacer un capullo, de algo que son los sueños de tu 
corazón. Creo que quise de frente hacer algo muy delicado. Por sim-
ple inspiración, sin una explicación clara. Es como el ruido interno 
entre la realidad y el sueño.

5. Tu ventana
La compuse en el mismo tiempo de ‘La pena vuela’, y a pesar de te-
ner una ritmicidad que puede estar pasada a latinoamericano, pero 
yo quería algo como ‘Obladi Oblada’, que tuviera esa cadencia. Como 
canción alegre, podía tomar una frase que fuese muy altisonante en 
otro esquema, pero que sonara natural acá. Como lo de la ropa inte-

rior, no quería que tu-
viera una connotación 
cómica, sino más bien 
erótica sentimental. Y 
en la cadencia dulce, 
se entiende que es eso 
y no lo otro. También 
pasó porque donde yo 
vivía quedaba miran-
do a una muralla gris 
horrible, y quería que 
enfrente hubiese una 
ventana con una mu-
chacha hermosa que 
colgara su ropa, que 
estuviese llena de fl o-
res y palomas. Ante la 
carencia de ese paisaje, 
escribí ‘Tu ventana’.

6. Pánico
Esta la escribí porque 
me llamó la atención 
una imagen de cuando 
ocurrió el corralito en 
Argentina, con la gente 
asaltando los camio-
nes de carne, llevando 
pedazos de animales 
arrastrándolos. Iban 
casi con la cabeza de un 
toro chorreando sangre. 
Se me vino a la cabeza una historia de terror a lo Poe, vinculada al 
sentido de solidaridad con el pueblo argentino, “Si en sangre tibia se 
muere no te desesperes, porque yo también lloraba”, todo esto den-
tro de una casa donde todo va mutando. Esa casa es Latinoamérica, 
y lo que está pasando es este hecho de sangre. Con ‘Pánico’ se cierra 
una serie de canciones que yo había hecho de sangre, debería haber 
dicho entre paréntesis ‘Canción de sangre’, pero no lo quise hacer, 
porque es pariente directa de ‘Los perros de la sangre’ del disco Me-
cánica Popular, después está ‘La noche de todas las sangres’ de “La 
casa de Asterión” y luego ‘Máquinas y sangre’ en “Fatamorgana”. En 
ese sentido, “Pánico” está emparentado con mis otros discos en Me-
cánica Popular. Eso nunca lo había dicho tampoco.

“Pánico”, canción por canción, 
en palabras de su autor
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7. El viejo comunista
Estando acá en Santiago con muchos otros artistas, en actividades 
sociales o políticas, me comencé a dar cuenta cómo había afecta-
do la caída del muro a la intelectualidad política de izquierda. Que 
ya no había un lineamiento muy claro, que las aguas estaban con-
fusas, que muchos de los paradigmas se estaban adaptando a los 
nuevos tiempos. Uno de esos –y lo digo en el mejor de los senti-
dos-ver a Inti Illimani con Myriam Hernández, tratando de gene-
rar unas simbologías nuevas de lo que es una sociedad. De generar 
vínculos nuevos, que no son tan negro y blanco. En ese devenir, 
de gente que no sabía qué hacer pero que defendía la dignidad 
de haber luchado por una idea de un país mejor y justo, lo que 
fi nalmente perdura es el amor y eso es lo que trata la canción. Son 
dos amigos de infancia que por causas distintas militan en fl an-
cos opuestos, pero fi nalmente cuando se encuentran, triunfan los 

años, la vida, el amor. 
Se llamaba ‘Extrañas 
coincidencias’ original-
mente.

8. Hablar de ti
Estaba extrañando de-
masiado el paisaje de 
donde yo soy, a partir 
de una pena grande de 
amor, que en la medi-
da que lo que era una 
cosa patente para uno 
se vuelve recuerdo. Ese 
dolor de estar vinculado 
a una persona por el re-
cuerdo me hizo arrasar 
con todo. Los cerros, el 
mar, los perros, se con-
virtieron en un recuer-
do de mi caminar cuan-
do iba a mi casa en el 
norte. Caí en la cuenta, 
sin querer, que estaba 
naufragando en Santia-
go y que estaba dejando 
de ser el ariqueño que 
era. Y entre medio una 
historia de amor triste 
que no cuajó nunca me 
llevó a pensar en eso. 
“Fui un pasajero allá 

entre tus sueños”, por lo menos, ya es una última prerrogativa, que 
por lo menos los recuerdos se establezcan como fósiles de una an-
tigua historia de amor. 

9. Como dices tú
Es una pelea cotidiana romántica que yo quise convertir en can-
ción. Lo mismo cuando sientes que se te está yendo tu relación 
con una persona y fi nalmente te desconoces dentro de esa misma 
crisis. Para acordarte de quien eras, preguntas “como dices tú que 
era yo”, pensando, estoy totalmente perdido, no quiero que ese en-
canto que conociste de mí se vaya. Entonces el “cómo dices tú” es 
apelar a la visión que el otro pudo haber tenido de ti. 

10. La danza de las libélulas
Era una canción larga. Tiene también parte de la nostalgia marina, 
pero básicamente esta canción reivindica la necesidad de que no se 
muera en el corazón la capacidad de amar como cuando se es joven. 
Todas esas experiencias del corazón latiendo a toda velocidad, de 
la ansiedad, del entusiasmo, de la ilusión, es la invocación que ello 
vuelva a través de un beso. La canción transcurre en diferentes pai-
sajes, como una excusa para volver al amor de pasión. Las libélulas 
las puse como un detalle divertido, el valor que tiene es de esa otre-
dad, que es una mujer, y en casi todas se apela a una inteligencia 
espiritual, que tiene que ver con la profundidad y la delicadeza de 
la vida.

11. Azúcar al café
La compuse en el norte, debe ser del 93 o 94. Es un relato como 
una especie de carta cantada, como las que se escribían en papel, 
romántica y evocativa, donde se cuenta la historia de este paisaje 
de la persona que recuerda a la persona amada, lo que va convir-
tiendo al disco en un disco de amor, que fue otra de las cosas que 
yo intencioné. 

12. Caen lunas
Es la canción, junto con ‘El reino del tiempo’ que de alguna mane-
ra se emparentan con ‘Pánico’ y ‘El viejo comunista’, porque nacen 
directamente de eventos sucedidos en América Latina. ‘Caen lu-
nas’ la escribí a los 19 años, después de haber visto una foto del Che 
Guevara que se publicó en una revista. Venía publicado su diario y 
algunas fotos, incluyendo la imagen donde aparecía muerto. En ese 
tiempo yo trataba de escribir como Rimbaud, estaba comprometi-
do con que lo que se escribía debía ser un poco críptico. Jamás iba 
a ser literal, pero aparece todo eso del fríó estatuto del silencio se 
desprende una hoja luminosa, caen lunas en la bruma, una a una, 
desde las sombras disparadas por pestañas. Me acuerdo de hasta la 
sombra de sus pestañas, como que disparaban, quemaban. 

13. El reino del tiempo
La dediqué a los familiares de detenidos desaparecidos. La compuse 
por el simple hecho, igual como con ‘Bufón’, de estar trabajando con 
la guitarra. Parece que le sujeté la puerta a alguien que quería sacar 
la basura, como la puerta se daba portazos porque había corriente 
de viento, yo sujeté la puerta, pero el viento se coló por la ven-
tana e hizo de las suyas con un fl orero. “Abres 
y abres la puerta y entra como el sábado, 
un vientecillo de abril…”, porque era día 
sábado. Así de simple. Porque claro, se 
mueve una cosa y como que está la pre-
sencia de algo, de alguien, y esta canción 
es como si un ángel te hubiese visitado. 
La sensación de la presencia fantasma-
górica dentro de las situaciones cotidianas 
que uno tiene llevó a que la canción entrara 
mucho más por un tema cotidiano. Y como la 
encontré tan sentida, como una presencia lu-
minosa sin ser vista, pensé en la presencia de 
los amados desaparecidos. No solo los 
que desaparecieron en dictadura, sino 
a alguien que hayas perdido, que ha-
yas querido mucho, un abuelo, una 
pareja.



http://www.mediaplayer.cl


http://casaamarilla.acid.cl/t/marcas/schecter
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Por Andrés Panes
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R
od Stewart no da puntada sin hilo. Analiza el mer-
cado antes de hacer cualquier cosa. Explotar nichos 
siempre fue una de sus preocupaciones, desde que 
dejó de ser un hippie para transformarse en Rod the 
Mod. Pocos músicos han demostrado más esmero 

en comprender y seguir las fluctuaciones de la industria: llegados 
los setenta, no tuvo empacho en subirse al carro de la victoria de 
la música disco en su ‘Da Ya Think I’m Sexy?’, vilipendiada por los 
que no perdonaron su metamorfosis de rockero a ídolo pop. Las 
críticas le dolían, reconoce. Hacían que se sintiera un traidor, pero 
con los años fue perdiendo la vergüenza. Hoy nadie se sorprende 
si saca un disco navideño o si vuelve a la carga con la millonaria 
saga “The Great American Songbook”.
Con la cara llena de risa, Stewart no se arrepiente de nada. Tie-
ne una mansión en Beverly Hills, ubicada en un ghetto de mi-
llonarios al que sólo se llega pasando dos casetas de seguridad, 
y donde no hay calles ni numeración. Tiene una colección de 
autos lujosos en los que sale a pasear para liberarse. Tiene su 
propio estadio de fútbol porque qué diablos. Tiene lo que se le 
antoje. Puede que el tiempo nunca le dé la razón, pero el dinero 
hace rato que se la entregó.
Donde haya olor a dólar, ahí estará. Lucra incluso con efecto re-
tardado. En 1969, grabó la voz de ‘In a Broken Dream’ en calidad 
de sesionista para el grupo australiano Python Lee Jackson. A 
cambio, sólo recibió una alfombra de auto. Con la canción no pasó 
mucho, hasta que fue reeditada luego del éxito de ‘Maggie May’, y 
recién ahí se convirtió en un modesto hit. Estaba en el olvido hasta 
que el neoyorquino A$AP Rocky, una de las figuras del momento 
en el juego del rap, la sampleó este año en el single ‘Everyday’, 
de su disco número uno “AT.LONG.LAST.A$AP”. Aprovechando 
el impulso, el pillo Rod remozó ‘In a Broken Dream’ en su nuevo 
álbum solista, “Another Country”.
A su favor, cabe señalar que los autores se soban las manos cuan-
do saca covers: Tom Waits compró una piscina con las ganancias 
que obtuvo por los derechos de ‘Downtown Train’. En esa versión, 
del año 89, colabora Jeff Beck, con quien ha vuelto a trabajar úl-
timamente pese a todos los roces de la época del Jeff Beck Group. 
Según recuerda, no había camaradería de parte de Beck hacia él 
y Ron Wood, y sólo se veían en los minutos previos a tocar en 
vivo. Es más, acusa que se demoraba en pagar sueldos. Aun así, 
consciente de que un revival de esa banda, pitonisa de lo que sería 
Led Zeppelin, asegura grito y plata, Stewart buscó a Beck antes de 
publicar “Time” (2013), su primer disco de temas propios en dos 
décadas, para hacer un álbum de blues que nunca llegó a puerto.
Con la nostalgia convertida en bastión del negocio disquero, un 
arrastre demostrado por la insolente cantidad de reediciones que 
aparecen mes a mes, no es de extrañar que baraje entre sus planes 
menos aterrizados el retorno conjunto del Jeff Beck Group y los 
Faces. Más de una vez le ha planteado a Jeff Beck y Ron Wood 
la posibilidad de montar una gira tocando una hora y media en 
total, 45 minutos por lado. El primer problema: la agenda. Si Wood 
está libre de sus obligaciones con los Rolling Stones, Stewart se 
encuentra ocupado y viceversa. El segundo problema: la relación 
con Jeff Beck. En sus últimas entrevistas, Stewart no ha tenido re-
paros en llamarlo “un mal líder de banda” y en afirmar que sentía 
envidia del nexo entre él y Wood.
Las amistades que ha mantenido por años redimen al mercenario 
codicioso que lleva dentro. Cuando cumplió 70, en febrero pasado, 
Ron Wood y el batero Kenney Jones viajaron a verlo y dieron vida 
nuevamente a Faces. En esa banda, formó lazos potentes: con-

trario a su fama de tacaño, endulzada por la anécdota que Elton 
John ama contar (le regaló un Rembrandt auténtico a Stewart y a 
cambio recibió un frigobar), pagó los gastos de hospital del bajista 
Ronnie Lane, fallecido en 1997 de una neumonía agravada a causa 
de su esclerosis múltiple. No es la única vez que ha hecho algo así 
por un compadre enfermo: el blusero Long John Baldry fue otro 
favorecido. Con Ron Wood, son uña y mugre. Juntos hicieron un 
libro de poemas y dibujos que lleva años guardado. Stewart, desde 
luego, pretende editarlo algún día. Vislumbra el potencial de un 
producto así: entre los muchos adultos con poder adquisitivo que 
los siguen, una porción considerable querrá comprarlo.

El palo al gato

La personalidad gregaria de Rod Stewart salió a flote con Faces, 
a fines de los sesenta. Antes, en el grupo de Jeff Beck, concen-
trado en seguirle la corriente al guitarrista (con el que al menos 
tenía una química musical espectacular), se paraba de una forma 
distinta. Era serio, sonreía poco y nada. En los Faces, dejó aflo-
rar su espíritu bromista. Como los conoció primero en calidad de 
copiloto de borracheras, la relación era distinta. Aparte, ya había 
buenas migas: Faces nació de las cenizas de otro grupo, los funda-
mentales Small Faces, cuyos miembros (excepto el cantante Steve 
Marriott) siguieron juntándose semanalmente a tocar en un de-
pósito, sin rumbo, pero con ganas de no perder el ritmo. La cosa 
fue así: Kenney Jones invitó a Ron Wood, quien a su vez trajo a los 
ensayos a Stewart. Después de unas semanas de sentarse en los 
amplificadores, a esperar que terminaran para irse al pub, termi-
naron invitándolo a cantar. Quedaron asombrados. Soulero y con 
presencia, el joven Rod era un espectáculo en sí mismo: “maravi-
lloso de ver”, dice Jones.
Los Faces socializaban bebiendo. Empinaban el codo con lo que 
estuviese a su alcance. Mateus Rosé, oporto, Liebfraumilch, bran-
dy, cerveza de jengibre, martini... daba lo mismo. La misión con-
sistía en pasar el día ebrio. Acostumbraban saltarse el almuerzo y 
salir a tocar con el estómago vacío. Fue el comienzo de una época 
de excesos de la que ahora Rod Stewart reniega. Muy campante, 
asegura por estos días que nunca pasó una temporada en el in-
ferno a causa de las drogas. Claro, sus parámetros son otros: no 
terminó muerto como tantos compañeros de generación, así que 
se siente distinto. Pero eso no quita que se metiera cocaína ¡hasta 
por vía anal!
Cuidadoso de su lugar entre los músicos más convocantes del 
mundo, Stewart tiene cautela al hablar del pasado. Por ejemplo, 
admite que Faces fue uno de los grupos que inauguró la costum-
bre de destruir hoteles, conducta que -en su discurso revisado- 
califica de “estúpida, aunque fuese la respuesta a un trato despec-
tivo”. En la revista Uncut de este mes, en la que es portada, pide 
perdón al sexo opuesto por el machismo de la letra de ‘Stay with 
Me’, una de las canciones emblemáticas de Faces, en la que invita 
a una mujer a pasar la noche con la condición de que se vaya en la 
mañana. Avispado, entiende a la perfección la fuerza ganada por 
el feminismo desde entonces. En todo caso, sus méritos deben ser 
reconocidos: uno de los mejores temas que ha escrito, ‘The Killing 
of Georgie’ de 1976, estaba dedicado a un amigo gay asesinado, y 
la postura aceptadora que asumía frente a su opción sexual res-
ponde a lo que se esperaría de cualquier persona civilizada hoy 
por hoy.
Stewart conoce la importancia de ir acorde a los tiempos. Con Jeff 
Beck Group, apareció demasiado pronto y luego Led Zeppelin 
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terminaría usando la misma fórmula para 
catapultarse a un plano superior del éxi-
to. Jeff Beck y Jimmy Page coincidieron en 
The Yardbirds, venían de la misma escuela. 
Al punto de que ambos tocaban el mismo 
cover de Muddy Waters, ‘You Shook Me’, 
en los respectivos debuts de sus bandas. 
Eso sí, “Truth” de Jeff Beck Group salió 
medio año antes de “Led Zeppelin”. Luego, 
con Faces, Stewart llegaría demasiado tar-
de. En el lustro que funcionó el quinteto, 
nunca pudo sacarse de encima la odiosa 
etiqueta de “los nuevos Rolling Stones”.
Como consecuencia, darle el palo al gato 
se volvió el motivo de su carrera solista. Le 
ha ido muy bien. Ha cumplido la misión 
hasta convertirse en un magnate desco-
nectado de la realidad. La última vez que 
se juntaron los Faces fue en un contexto de 
ultra lujo: el club de polo que le pertenece 
a Kenney Jones, y como plato central de 
Rock ‘n’ Horsepower, un evento para ricos 
a beneficio de la lucha contra el cáncer a la 
próstata. Ocurrió el pasado 5 de septiem-
bre, ocho días después de editar la caja re-
copilatoria “1970-1975: You Can Make Me 
Dance, Sing or Anything...” con sus cuatro 
discos de estudio y otro extra con cancio-

nes que no forman parte de ningún álbum. 
Fueron acompañados por nueve músicos; 
entre ellos, integrantes de la banda que sale 
de gira con Rod Stewart, y como detalle lla-
mativo, Mollie Marriott, hija de Steve, en 
calidad de corista.
Que quede claro quién es el macho alfa. De 
las siete canciones que tocaron, dos per-
tenecen a discos en solitario de Stewart, 
aunque fueron grabadas por miembros de 
Faces como invitados: los covers de ‘I’d 
Rather Go Blind’ de Etta James, sacado de 
“Never a Dull Moment”, y ‘(I Know) I’m 
Losing You’ de los Temptations, extraído 
desde “Every Picture Tells a Story”. Aun-
que tropezaron al inicio de otro tema aje-
no, ‘Sweet Little Rock ‘n’ Roller’ de Chuck 

Berry, y tuvieron que empezarlo de nuevo, 
los testimonios de esa jornada coinciden 
en que todavía hay magia cuando los tres 
Faces sobrevivientes se encuentran. El 
propio cantante comenta que sus músicos 
nunca han podido complacerlo en ‘Ooh La 
La’ como Ronnie, que toca con ese no sé 
qué al que llama “gloriosa imperfección” 
a falta de un mejor concepto. Durante el 
poco rato que estuvieron juntos, hubo 
desde homenajes a los compañeros caídos 
hasta insinuaciones de una posible gira. 
Mientras quede dinero por ganar, seguro 
que ahí estará Stewart. Si hasta cantó ‘Stay 
with Me’: por mucho que peque de misógi-
no, es uno de los singles emblemáticos del 
grupo. Negocios son negocios.

http://www.medu1a.tv


http://www.fender.cl
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¿Te acuerdas de Matorral? Pues olvídalo y 
a la vez ten presente quiénes eran o cómo 
creías que eran, porque esa banda ha mutado 
nuevamente. Si “Remoto Control” (2013) dejó 
la vara alta en reinvención, “Gabriel”, su quinto 
álbum, marca otro punto aparte. El relato 
continúa, el vocabulario crece. 
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H
ablamos de Muse, su perfección y 
frialdad un día después de su paso 
por Santiago. Hablamos que para 
los artistas chilenos era mejor no 
hablar en vivo. Luego hablamos de 

bajar el volumen para un grupo que en sus prime-
ros discos encarnaba ruido, distorsión y sicodelia, 
y que se fue transformando, dejando integrantes, 
sumando otros, abandonando ropajes sónicos por 
otros más concretos y ambientales, una paleta con 
más colores y recursos. Matorral tiene un nuevo 
trabajo, “Gabriel”, rompecabezas de alta compleji-
dad cuyas piezas encajan naturales. Felipe Cade-
nasso, Gonzalo Planet, Antonio del Favero, Ítalo 
Arauz, describen un proceso de búsqueda donde 
el interés radica en probar los enfoques posibles, 
y borrar cualquier rasgo de ego en beneficio de la 
música. 

-No creo que haya una factura, pero es notorio el 
cambio que propone “Gabriel”.
Antonio: Para explicar cómo se llega al disco 
nuevo, el paso obligado es “Remoto control”. Es 
la antesala, siendo bien diferente entre ambos, 
a un modo de enfrentar la grabación y un ensa-
yo también. Hubo toda una búsqueda timbrística 
en ese álbum que aquí se profundizó. El caso más 
emblemático es el de la batería, descubrir cómo 
suena tocada muy despacio, y eso lo llevamos a 
los demás instrumentos. A veces era más lindo po-
ner una guitarra con el amplificador muy fuerte, 
pero tocada muy despacio. Entonces aparecía una 
textura que nos interesaba rescatar, lo hacía sentir 
más cálido.

-¿Estaban cansados del volumen?
A: A lo mejor Gonzalo y Felipe consideraban que 
ya habían pasado por una etapa que era de mucho 
decibel. Entremedio Felipe había hecho su disco 
solista, “El movimiento” (2009), que era un ejerci-
cio de cambio radical respecto de lo que hacía con 
Matorral. Más que una respuesta, hablamos una 
posición política respecto de la música. Para qué 
se hace música, y eso también implica cómo hace-
mos esa música, cómo lo grabamos, qué rescata-
mos del hacer música, qué sienta el ser humano en 
la ejecución de esa música. Creo que ahí se junta 
todo esto, donde se percibe más a la persona, al 
instrumentista. Si bajamos los decibeles pareciera 
que nos acercamos a una estética que nos repre-
senta si queremos rescatar esa humanidad.

-Hablamos de un aprendizaje.
Gonzalo: Totalmente. Creo que conecta mucho 
con lo que dices, aquí hay un cambio, no una rup-
tura. Creo que sentimos absolutamente eso, una 
especie de continuidad.
Felipe: Una vez leí que “Basement Tapes”, este dis-
co de Bob Dylan, que es más o menos el momento 

en que empieza tocar con guitarra eléctrica, en-
sayaban con amplificadores pero la voz no estaba 
amplificada. Entonces tenían que poner los amplis 
super despacio porque Dylan quería cantar así no-
más. Leí justo eso después de “Remoto control”, 
cuando ya ensayábamos así. Está esa idea, que se 
puede tocar enchufado, pero a un volumen que 
permite a cantar con la voz más relajada. Porque 
si haces música así y luego la tratas de tocar en 
vivo a todo volumen, estás sufriendo, sobre todo 
por las condiciones técnicas. Creo que de eso nos 
cansamos un poco.
G: La primera etapa de Matorral era una lucha 
constante con el volumen, siempre era escucharse 
la voz. Estaba todo muy arriba, en parte porque (el 
ex baterista) Iván Molina toca muy fuerte, enton-
ces los amplificadores tenían que estar a su nivel. 
Esteban Espinosa (el siguiente baterista) también 
tenía algo de eso, aunque permitía un poco más 
de aire porque había menos platillo, menos cosas 
resonando

-Soy fan de Molina.
G: Yo también, fantástico, pero debíamos luchar 
con el volumen. Entonces en un momento fue 
pensar cómo sería si esto fuera más bajo.

-Uno de los atractivos del nuevo álbum es la ba-
tería, mucho más sutil. Otro detalle: las cancio-
nes son más cortas, cuando ustedes eran conoci-
dos por algunos largos pasajes. 
Ítalo: El paquete viene más chico ahora (risas).
F: Es curioso, porque antes las canciones eran más 
simples armónicamente, pero más largas. Ahora 
armónicamente son más complejas, pero pasan 
más cosas en menos tiempo. Antes se daban mo-
mentos de improvisación pero trabajados sobre 
ciertos tonos, y ahora el arreglo es más al callo. La 
melodía que a uno le gusta, ya sea que la haga una 
trompeta o unas voces, van sobre bases un poco 
más raras, en el sentido que cambian en lugares 
más inesperados.
GP: Los discos anteriores iban armados desde la 
sala de ensayo, no tanto en el estudio de grabación. 
Entonces estaba esta dinámica de un trío, llegaban 
las canciones, surgía esta improvisación natural y 
las cosas se podían ir alargando. Pero ahora en el 
estudio usamos más el cortar y pegar.

-La edición se nota.
G: Los discos se armaban en la sala, llegábamos 
a grabar con todo muy ensayado. Los cambios de 
estructura ahora los vimos en el estudio mismo, 
Grabando una base con Felipe al piano, ahí mismo 
cortando.
I: Igual las baterías están interesantes porque hay 
algunas cosas sobre puestas. Hay baterías afinadas 
estándar y otras agudas, como de bee bop. Me gus-
ta porque ratos es un sonido como antiguo, clási-

Por Marcelo Contreras
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co, y sin quererlo hay patrones contemporáneos al chancho.
F: A veces convive una máquina de ritmos con la batería, cosas 
así. Y como dices tú, el rollo del volumen. Ya para “Remoto con-
trol” empezamos a ensayar lo más despacio posible. Y era para 
poder cantar mejor, porque es algo que hemos ido mejorando. Si 
ensayamos despacio obviamente es más fácil afinar, sobre todo si 
quieres cantar más relajado y no gritando. Me encantaba la poten-
cia, pero igual éramos imprecisos. Lo decía Gonzalo, siempre está-
bamos luchando contra la acústica y las condiciones de los locales. 
Hasta que nos dimos cuenta que si nosotros tocábamos despacio 
arriba del escenario, da lo mismo que para afuera nos pongan bru-
tal. Ahora tratamos de recrear una situación en la que estemos 
cómodos. 

-Entonces ahora todo está bajo control.
I: Es trasladar la sala de ensayos al escenario.

-¿Han probado en vivo las nuevas canciones?
G: Sólo una que se llama ‘Poder ser’.
A: En el disco hay más cosas de las que podemos tocar y estamos 
viendo qué priorizar, y cuáles son las claves para emular lo que el 
disco produce. Estamos un poco investigando en la sala ensayo, 
probando cosas para ver qué nos funciona mejor.

I: No creo que sea necesario que todos los detalles sean exactos. 
La otra vez leía que David Byrne decía que si tú has escuchado el 
disco y cuando lo vas a ver en vivo, hay cosas que no suenan pero 
la mente lo cubre.

-Obviedades: díganme por qué el disco se llama “Gabriel”.
G: Tuve un bebé hace un año ocho meses que se llama Gabriel 
y este niñito vino a cambiar toda la vida para uno que es padre 
primerizo, a mover el piso pero para bien. Y a Felipe le pareció 
que era una bonita metáfora. Cuando llega un niño a tu vida te 
pone en otro plano como persona, y sentía que este disco nos po-
nía en otro plano como banda. Es 
una analogía. A todos nos pareció 
bastante bonito y por eso se llama 
“Gabriel”.
I: Para mí además tiene otro senti-
do. Gabriel Parra es un ídolo máxi-
mo, entonces también lo interpre-
to por ese lado.
G: Uno se sorprende un poco de 
estos giros, pero un músico debe 
estar en permanente aprendizaje. 
Uno de alguna manera tomo cami-
nos. Puedes seguir reproduciendo 
un determinado estilo. Con “Reso-
nancia en la zona central” (2007) 
pudimos haber explotado aquello 
al infinito, o podíamos irnos hacia 
otro lado, y decidimos hacer eso.

-Más elocuente siendo más breve.
A: A mí me provoca, guardando 
las proporciones, lo mismo que 
me pasa con el Álbum blanco de 
Los Beatles, canciones muy cortas 
pero que tienen tantas partes que 

no sientes que duran tres minutos. Con este disco me pasa algo 
parecido. Creo que para tocarlas en vivo nos va a tomar mucho 
tiempo de ensayo. Hago una analogía con lo que decía Bielsa en 
el fútbol, que cuando uno automatiza puede empezar a interpretar 
de verdad. 
G: la idea es disfrutarlo también.

-Otro detalle es que las guitarras, que antes dominaban en Ma-
torral, ahora están subordinadas.
F: Empezamos a reemplazarlas por teclados. Y fue como ‘ah ya, así 
queda más oculta de la base armónica’, o el bajo ya no marca, o los 
distintos enfoques de la batería.

-A veces da una sensación de música electrónica.
F: Muchas veces no tocamos la canción de principio a fin, sino 
que por secciones. Marquemos que el bombo y plato sean una or-
questa, cómo hacer sonar el plato más expandido. Fuimos gra-
bando por partes y después usábamos la edición como parte del 
arreglo. Hay una canción que se llama Permanece, y a último mi-
nuto consideramos que la estructura se repetía y sería bueno re-
frescarla. Partes que eran cantadas después pasaron a ser arreglos 
de trompetas.
A: Con Felipe llevamos un par de años trabajando juntos en 
producción de bandas en general. Creo que lo entretenido con 
Matorral es que nos tomamos más libertad que nunca para in-
tervenir en el proceso y decidir. Ambos estamos muy de acuerdo 
en no ponernos un límite previo, no decir ‘en este disco no va a 
haber tal cosa’. El 80% del disco y los arreglos, son cosas que hici-
mos en el momento en que se grabó y nunca más. Con Felipe nos 
gusta experimentar con nosotros mismos. Somos nuestro propio 
laboratorio.
F: La idea era que nos pudiera sonar frescos a nosotros. Evitamos 
el rollo de tener muchos demos, porque después cuando se graba 
y si te gustó mucho el demo, llegas al estudio y tratas de repetirlo, 
y es súper difícil porque tratas de reproducir la sensación. Así que 

no lo hicimos de esa manera para 
sorprendernos. Cuando uno graba 
no sólo graba la música, también 
la sensación que tenías en ese mo-
mento.

-Es como si describieron un rom-
pecabezas.
A: Eso lo atribuyó en gran parte 
a una actitud que tiene la banda 
como un grupo humano, unos con 
otros, y con la música. No hay de-
masiado ego involucrado. Todos 
nos sometimos a este experimen-
to súper abiertos a ver qué pasaba, 
y con la libertad obviamente de 
equivocarse. Y si algo no funcio-
naba en este sistema, bueno se 
volvía a grabar y se probaba otra 
cosa. Aquí no hay dictadores. Hay 
una apertura en dialogar y como 
se hacen las canciones, cómo en-
frentamos la música y así se hace 
muy fácil armar un rompecabezas 
de este nivel.
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Vintage 
Trouble

Alabama 
Shakes

Ghost

The Suicide 
Bitches

El dúo acaba de publicar 

su cuarto disco de estudio, 

“Zipper Down”, donde, en 

lugar de exhibir un virtuo-

sismo sin límites, muestran 

que pueden divertirse y ro-

canrolear toda una noche 

sin caer en resacas. Josh 

Homme no es un gran ba-

terista ni Jesse Hughes un 

cantante demoledor, pero 

tienen un lenguaje único, 

directo, de raíces bien des-

tiladas, rock a la vena ma-

nufacturado con urgencia 

y frescura.

Con un objetivo claro y sin 

pudores a la hora de tribu-

tar a sus fuentes de inspi-

ración, Vintage Trouble 

rescata sonidos de los años 

sesenta y setenta para dar 

forma a una cautivante 

mezcla de soul, blues y 

rock and roll. “The Bomb 

Shelter Sessions”, lanzado 

en 2011, es una excelente 

muestra de ritmos conta-

giosos, guitarras elegantes 

y atractivas baladas con 

innegables notas a Otis 

Redding y Albert King.

El conjunto enfrentado 

por la guitarrista y voca-

lista Brittany Howard está 

pasando por el momento 

más exitoso de su carrera. 

En Lollapalooza Chicago, 

fueron ovacionados, y la 

música tuvo la oportuni-

dad de compartir escena-

rio con Paul McCartney. 

Su último disco, “Sound & 

Color”, ha sido uno de los 

más aclamados del año 

por su honestidad y su 

unión entre rock and roll 

y soul. Vuelven a Chile tras 

su paso en 2013.

El conjunto sueco debe ser 

de las propuestas más lla-

mativas del Lollapalooza. 

Con una puesta estética 

que desafía los cánones de 

la religión, y que también 

osa pasearse entre las in-

fluencias del pop, el metal 

y el rock, los enfrentados 

por Papa Emeritus III se 

presentan por tercera vez 

en Chile, ahora estrenan-

do el material de su ala-

bado álbum “Meliora”, que 

perfectamente podría re-

portarles un segundo Gra-

mmy al mejor álbum hard 

rock/metal, como el que 

ganaron el año pasado por 

“Infestissumam” (2013).

Eagles of 
Death Metal

El quinteto nacional llega-

rá a Lollapalooza con una 

nueva producción bajo el 

brazo, titulada “Semena-

tion”, impregnada de una 

actitud punk y una influen-

cia musical de los noventa. 

Suenan mejor que nunca y 

las canciones poseen una 

dimensión que no quita la 

urgencia, pero cuyo alcan-

ce se escucha más efectivo 

que su debut, “The Farm 

of the Suicide Bitches in 

Heaven”.
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Vinilo chileno
DISCO ES CULTURA

“Vinilo chileno / 363 carátulas” es un libro con algunas de 

las mejores, peores y más peculiares portadas de long plays 

editados en el país desde los años 50 hasta los 90, y un pasa-

je a un tiempo en que el formato buscaba entrar por la vista. 

Qué encontraron sus autores tras investigar por una década 

aquel objeto hoy revalorizado, que casi siempre contenía la 

sentencia “disco es cultura”, estas son sus respuestas.

Por Marcelo Contreras

A
sí, aleatoriamente, las siguientes imágenes figuran 
entre las 363 carátulas que recopila “Vinilo chile-
no”: una sugerente y juvenil Patricia Maldonado 
recostada con los hombros desnudos, insinuando 
que para abajo no hay nada; el tío Memo de Los 
Bochincheros sosteniendo una bebé en brazos; el 

percusionista Giolito saliendo de un tarro de salsa; unas caricaturas 
de vikingos mirando lascivamente a una rubia de verdad en bikini 
en la playa, en una placa de Los Viking 5; una chica en traje de baño 
con serpentinas encima, soplando una cornetita de cumpleaños 

con una botella de pisco a medio tomar entre las piernas, bajo la 
leyenda “chuchoca en la onda pisco con Las Garrafas Vacías de 
Jacinto Amoroso”. Por supuesto, están las maravillosas portadas de 
Los Jaivas, las verdaderas declaraciones de principios contenidas 
en las conceptuales carátulas de Víctor Jara, el poderoso arte de los 
hermanos Larrea al servicio de La Nueva Canción Chilena, y el pop 
art impreso en los álbumes de Los Prisioneros.
Este libro obligatorio para todo amante de la música chilena fue 
iniciativa de la diseñadora Piedad Rivadeneira, quien concibió la 
idea después de trabajar en la dirección de arte de “Cartel chileno 
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1963-1973” de Eduardo Castillo (2004). Convocó a los periodistas 
Daniela Lagos, David Ponce y Álvaro Díaz. Después de diez años 
este es el resultado, y así lo cuentan todos (menos Díaz, indolente 
a llamados y cuestionarios).

Piedad Rivadeneira: “No soy melómana ni 
coleccionista de vinilos. Soy de la generación 
del cedé, fanática de la gráfica en ese forma-
to. En los noventa diseñé varias carátulas 
de discos chilenos, todos compactos, que 
era lo popular. De eso sí tengo una co-
lección, porque era lo que se editaba y 
vendía en esos años. A partir de la ex-
periencia de “Cartel chileno” pensé en 
lo valioso que sería recorrer la historia 
de nuestra cultura popular a través de la 
industria de la música y de las publicacio-
nes en formato vinilo, que era el medio más 
noble de registro sonoro de los años cincuen-
ta a los noventa en Chile”.
“Los criterios de selección y descarte fueron múlti-
ples, arbitrarios y, a veces, contradictorios. Uno, incluir 
sólo discos editados en Chile (quedan fuera todos los discos de 
los setenta del exilio, por más bellos que fueran). Dos, que no faltara 
ningún grupo o músico relevante aunque su carátula no fuera la 
mejor. Tres, abarcar todos los estilos musicales. Cuatro, incluir solo 
elepés, no singles, pero hicimos la excepción con uno de Pancho 
Puelma y una serie de sencillos de Los Prisioneros. Cinco, reflejar 
sin prejuicios la diversidad, la riqueza o pobreza en algunos casos de 
lo que se publicaba, desde los genios indiscutidos como Violeta Pa-
rra hasta artistas de baja monta. Desde carátulas espectacularmente 
diseñadas como las de los hermanos Larrea, hasta aberraciones y 
fealdades fantásticas”.
“¿Líneas, estilos, escuelas, en el material recopilado? Encontramos 
ciertas coincidencias como algunos discos de baladas románticas 
con aires de disco francés en escenas otoñales. También están los 
retratos dibujados con mejor o peor calidad que ilustran discos 
totalmente opuestos. Las escenas de aviones y aeropuertos que 
seguramente intentaban ilustrar el éxito que el artista tenía en el 
extranjero, un artista de exportación de alcance internacional. Tam-
bién hay esfuerzos geniales por hacer trucos de fotografía como la 
carátula de los Sonny’s o el efecto del retrato de Gloria Benavides, 
fotografiada por Carmen Fulle. Hay un par que yo llamo 
las de los mini mi, en que aparece el artista con 
una versión miniatura de sí mismo, una es de 
José Alfredo Fuentes del disco ‘Suponga-
mos’ y la otra es de Jason”.
“¿Mi favorita? Son muchas y que me 
fascinan por razones muy distintas. 
La de ‘Loba’ de Eduardo Gatti me 
gusta porque es rara dentro del 
panorama general del libro”.

Daniela Lagos: “La investiga-
ción y el obtener las carátulas fue 
con coleccionistas, no encontra-
mos otra forma de hacerlo. Los 
sellos, bueno, un montón ya no 
existe. Y los que quedan ya no te-
nían los discos ni registros de lo que 

habían sacado en vinilo en Chile. Antes de hacer ninguna lista de 
lo que queríamos tener, partimos buscándolo todo, desde las co-
lecciones de los mismos Álvaro y David. El primer coleccionista 

que contactamos fue Alex Pulgar, que vende discos en 
el persa y tiene su colección personal. Mediante él 

ubicamos a otros coleccionistas. Hace diez años 
no había teléfonos con buenas cámaras, en-

tonces lo primero que hacíamos es que iba 
yo a las casas de coleccionistas con una 
cámara digital y tomaba fotos a la rápida. 
Después de eso cada cierto tiempo nos 
juntábamos y mirábamos esas fotos, y 
veíamos qué entraba en una primera 
selección. Después volvíamos con un 
fotógrafo profesional a tomar las fotos 

de los seleccionados, y más tarde se hizo 
otra selección con criterios súper amplios. 

Hay artistas con la discografía completa, 
como Violeta Parra, Congreso, Inti Illimani, 

Los prisioneros. Otros quedaron por importan-
cia musical, por importancia gráfica, por lindos, 

por feos, por chistosos. La selección tuvo todos esos 
criterios”.

“¿Si hubo alguna joya inalcanzable? Me parece que no hay nada 
que no hayamos podido encontrar. Costó pillar una buena edición 
de ‘El volantín’ de Los Jaivas, porque es un disco súper raro. Por 
curiosidad personal le preguntaba a los coleccionistas cuáles eran 
los discos más caros, y varios coincidían que era ése, porque fue 
auto editado del que se sacaron muy pocas copias, entre 500 y 1000, 
y se perdieron un montón. Pillamos más de uno finalmente, pero 
costó encontrar que la carátula estuviera en buen estado. De hecho 
el que está en el libro incluye el póster que traía ese disco”.
“Todos los álbumes fueron prestados, nadie cobró. Los coleccionis-
tas accedieron, gente de Santiago y Valparaíso, y nos dejaron me-
ternos en sus casas varias veces y fue súper buena onda. También 
creo que tenían ganas de que existiera este libro”.
“No rastreamos historias (tras los discos), este asunto era con las 
carátulas, ojalá obtener la mayor cantidad de información del di-
seño, porque finalmente es un disco de fotos y queríamos saber 
quiénes eran los diseñadores, y quiénes habían tomado las fotos. 
Y esa información está al final del libro”.
“Mi carátula favorita es de Los Jockers. Me enteré que se metieron 

en medio de la calle mientras el semáforo marcaba en 
rojo para hacer las fotos. Las pintas de ellos, el 

Santiago de ese entonces, los autos, una onda 
increíble. Me gustó muchísimo”.

“Es un libro que hojeo diariamente. Ál-
varo Díaz decía en el lanzamiento que 

este es un libro para el baño y se pue-
de repasar desordenadamente. Las 
fotos te hablan de la época, de mo-
das, la sociedad y la política. Dan 
ganas de hacer otro, quedaron un 
montón de discos fuera. Lo que a 
mí me impresionó es que se po-
día hacer arte gracias al tamaño 
del formato. En esa época tenías 
para trabajar tamaño cuadro, y se 

la jugaba cada uno en su onda para 
que la portada complementara a la 
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música. Los diseños eran finalmente 
parte del mensaje de los artistas, y 
eso algo muy bonito”.

David Ponce: “Las fuentes fueron 
unos diez coleccionistas, también 
discos que teníamos los autores, pero 
el 90% corresponde a coleccionistas 
de distintos tipos, de rock antiguo, pro-
testa, Nueva Ola. Nos demoramos caleta 
porque hubo pausas y quedó tirado en cier-
tos periodos, pero había que sacarlo. Sobre los 
coleccionistas, recuerdo que acompañé a Daniela 
a la casa de uno, un caballero de Estación Central con 
una bodega llena de discos bien mantenidos, pero algo caótico y con 
unas cuantas rarezas. Era muy celoso con los discos. Comprensible 
de todas formas”.
“¿Qué dejamos fuera? Cuando había suficientes discos de determi-
nados cantantes o grupos. Del ‘Pollo’ Fuentes pusimos las más lla-
mativas, como un retrato a lápiz, una foto en aeropuerto. El criterio 
básico era el gráfico más que el criterio musical, por feas, bonitas, 
o porque la técnica fuera llamativa, retratos, pinturas, fotos bien 
logradas. Ese tema fue el criterio número uno, y en un segundo nivel 
que no faltara ningún movimiento o escena de la música popular 
chilena, que hubiera de todo. Diría que se puede resumir en que la 
carátula fuera elocuente”. 
“Habría sido fascinante incluir una reseña de cada uno pero era 
complejo. Después de diez años queríamos que el libro saliera y salía 

más caro si optábamos por eso. Yo lo 
habría hecho feliz, pero no estaba la 
mano de ubicar a las personas, es-
cribir, se transformaba en otro libro. 
Su énfasis es gráfico, las historias de 
estas carátulas dan para otra inves-

tigación. Pero sería precioso abordar 
una segunda iniciativa y contar las 

historias de estas portadas”.
“Encontrar el primero de Los Jaivas, que 

no lo había visto, o el segundo disco de Los 
Blops que estaba en una radio todo roto, con 

un dibujo como de un juguete, eso me emocionó. 
Yo había escuchado caleta ese disco, pero no cachaba 

la carátula. Fue como conocer los rostros de esa música”.
“Había coincidencias estilísticas obviamente en determinadas épo-
cas. Por ejemplo, los discos tropicales con mujeres en bikini, incluso 
vedettes. Son de la época de la dictadura donde la bohemia estaba 
interrumpida, y esa malicia, el erotismo, afloraba de todas formas. 
También los retratos, varios a lápiz, o las fotos evocadoras de los 
años sesenta como en parques de aire europeo, pero era gente que 
posaba en el Forestal o al borde del Mapocho en actitud ensoñadora 
y romántica. Me gustan también todos los roqueros de fines de los 
sesenta jugándosela por ser los Stones o Los Beatles, esos jóvenes 
chilenos que estaban terriblemente influenciados por la música 
de afuera, eran súper permeables. Y las carátulas del sello Demon 
arena, muy minimalistas, los discos de Ángel Parra. Era el sello de 
Camilo Fernández, un mercader se supone, pero hacía arte”.

http://www.sazoot.com/weichafe


RADIOHEAD: INSTANT KARMA
OK COMPUTER -A SONIC AND LYRICAL ADVENTURE
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Por Andrés Panes
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H
ay que tener 
cuidado con 
“Indies,hipsters 
y gafapastas”. 
Debajo del 
nombre, su au-

tor, el periodista musical español 
Víctor Lenore, subtitula “Crónica 
de una dominación cultural”. Se 
trata de la primera imprecisión 
que cola en este libro, acaso uno 
de los textos más comentados 
del último año en el país ibérico. 
Cuando Lenore dice “crónica”, 
en realidad se refiere a una larga 
columna de opinión; cuando ha-
bla de “dominación cultural”, está 
coloreando de sociología su al-
haraca premisa. Los hipsters, sus 
enemigos en este panfleto (como 
el mismo escritor lo ha tildado), 
no están ni cerca de controlar el 
devenir de las cosas en España, 
donde incluso Lenore menciona 
que artistas de pop radial, como 
Estopa o Melendi, tienen mayor 
visibilidad entre la juventud que 
cualquier ícono indie.
Un libro como éste debe ser leído 
con precaución. Sus palabras se-
rán música para los oídos de los 
que detestan a los hipsters porque 
dice todo lo que quieren escuchar 
(los llama “elitistas”, “racistas”, “misóginos” y “snobs”, entre otros 
epítetos), pero bajo ningún punto de vista debiese ser considera-
do un texto de consulta válido acerca de otra cosa que no sea la 
visión de Lenore. Resulta que el firmante es un antiguo creyente. 
Hizo carrera predicando el evangelio indie, como reconoce en sus 
páginas con la vergüenza de un alcohólico en recuperación, y aho-
ra apuesta por un resurgir en calidad de verdugo del movimiento 
del que salió. Sus ideas, entonces, tienen el sesgo del ex amante 
despechado que, después de ver todo lo bueno de alguien, ahora 
sólo ve la parte negativa.
El mayor problema -o quizás la brillantez, viendo el revuelo gene-
rado- acá es que esto pudo haber sido un sensato mea culpa. En 
cambio, Lenore opta por sacar conclusiones a raíz de su experien-
cia personal y luego las extrapola. Son válidas, según él, para todo 
el resto del mundo. Su tesis: existe una hegemonía del gusto indie, 
a su vez un síntoma del capitalismo. Como argumentos, ideas sa-
cadas de varias fuentes (desde “un amigo” hasta el analista político 
Thomas Frank), siempre y cuando se acomoden a lo que quiere 
decir. Sorprende especialmente la literalidad con la que se toma 
a Pierre Bourdieu, el sociólogo francés que en 1979, cuando el ac-
ceso a obras musicales estaba limitado a la disponibilidad física, 
planteó que las preferencias estéticas de cada quien responden a 
sus aspiraciones sociales. OK, gran tesis académica, ¿pero dónde 
queda la sensibilidad? La música, en este libro, carece de magne-
tismo por sí sola. No tiene poder alguno.
Tampoco hila suficientemente fino. Olvida establecer una fron-
tera entre las obras artísticas, con especial fijación desdeñosa 

por las musicales, y su posterior 
utilización por parte de terceros, 
ajenos a ella. Pareciera ser que 
para Lenore es todo lo mismo. Por 
ejemplo, descarta, prácticamente 
sin argumentar, a nombres con 
cancioneros tan valiosos como 
Phoenix, The XX o James Blake 
porque “suenan como papel de la 
pared pensado para supermerca-
dos”. Aísla información importan-
te como la relevancia del funda-
mental sello K Records, que ayudó 
a gestar la movida riot grrrl (a la 
que de milagro sí le ofrece algo de 
respeto), para centrarse en la su-
puesta conducta discriminatoria 
de su fundador, Calvin Johnson, 
hacia la clase obrera de la ciudad 
de Olympia, Washington, donde 
vivía.
Es fácil pillar a Lenore pisándose 
la cola. Dedica un capítulo entero 
a Diplo, titulado “Diplo como íco-
no del saqueo posmoderno”, para 
denunciar cómo el productor roba 
la música de entornos marginales 
y se beneficia popularizándola. 
Critica que no se moleste en com-
batir la mentalidad del gueto, que 
impediría que los artistas en los 
que basa su trabajo puedan ope-
rar con normalidad dentro de los 

marcos de la industria. Es decir, le pide a una superestrella de la 
música dance que se convierta en paladín humanitario. Diplo es 
citado explicando el asunto, pero queda como el peor de los con-
descendientes al apuntar a un aspecto negativo de la personalidad 
tercermundista. Algunas páginas más adelante, en otro capítulo, 
el escritor plantea que “la precariedad no tiene por qué activar la 
conciencia política”, un mensaje de tenor bastante similar al del 
músico al que demoniza.
“Indies, hipsters y gafapastas” carece de compromiso con la ver-
dad. Sólo tiene un pacto con la maniquea visión de un autor in-
mune a los grises: eres blanco o negro, bueno o malo, estás con él 
o en su contra. Pasma la soltura de cuerpo con la que minimiza 
manifestaciones artísticas: Nick Drake es reducido a “cantautor 
depresivo”; David Foster Wallace y Jonathan Franzen únicamen-
te son autores endiosados por escribir libros extensos. “’Girls & 
Boys’, de los superventas Blur, es un himno pijo (cuico) y elitista”, 
escribe. Queda en evidencia lo obtuso de su opinión cuando la 
contraponemos a la de su colega Daniel Rachel, que sí investigó 
en profundidad antes de escribir.
En su libro de entrevistas “The Art of Noise: Conversations with 
Great Songwriters”, Rachel habla sobre la misma canción y dice lo 
siguiente: “’Girls & Boys’ está construida en torno a cuatro cuerdas 
que tienden un puente entre el mainstream y el pop alternativo. Su 
atractivo crossover no sólo radica en el trabalenguas de Albarn (...), 
sino en la irrestricta fusión musical de guitarras encadenadas a un 
ritmo bailable de 120 beats por minuto. Tuvo un remix de Pet Shop 
Boys que solidificó la unión entre electrónica de los ochentas y la 
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accesibilidad noventera. El linaje de ‘Girls & Boys’ llega hasta los 
ritmos de bajo de Duran Duran y la melodía de ‘It’s No Game’ de 
David Bowie, y los juegos de palabras de Roxy Music en ‘Editions 
of You’”. Donde Rachel ve interesantes conexiones, Lenore ve la 
maldad del hombre blanco. De hecho, Damon Albarn, por su co-
nexión con la música africana, es 
comparado con Diplo. Ni siquiera 
David Byrne se salva. A todos los 
llama ladrones.
Pese a lo tendencioso, antojadizo 
y hasta revanchista que resulta 
este discurso articulado desde la 
bilis, destacan en él numerosas re-
fl exiones necesarias. Es valorable 
que ponga atención a los cambios 
de paradigma de la sociedad y los 
medios, algo que debería ser norma 
periodística, comentando la forma 
en que los emprendedores capita-
listas ahora son presentados como 
héroes y, de esta forma, la juven-
tud es alentada a seguir la vía del 
individualismo. Cuestiona, ade-
más, la creencia de que internet es 
la panacea de la información y la 
expresión. Son igual de perspica-
ces las dudas que siembra respecto 
a los criterios de los medios noticiosos para seleccionar sus conte-
nidos, y los de la publicidad y el cine antes de elegir cierta estética 
por sobre otra. Del mismo modo, prima sentido común en sus co-
mentarios acerca de cómo la sociedad de consumo alienta a estar 
siempre comprando, a tener conductas egoístas y desprenderse de 
cualquier visión política.
Algunos de sus llamados merecen consideración, como sus invi-

taciones a escuchar música de raíz 
negra y tomar en cuenta lo que 

pasa en África y acá en La-
tinoamérica. También es 
plausible que le pegue 

un tirón de ore-

jas, bajando del podio como corresponde, a íconos del rock como 
Michael Stipe, por apoyar a candidatos demócratas pese a que sus 
políticas son derechistas, o Keith Richards, por escribirle una car-
ta a Tony Blair apoyando la invasión de Irak. No existe forma de 
negar que sus comentarios sobre el machismo de las discográfi -

cas están en lo correcto. Es cierto 
que los hombres suelen ocupar los 
altos cargos y las mujeres quedan 
relegadas a trabajos de menor es-
cala. Sin embargo, Lenore olvida 
mencionar que es un mal genera-
lizado entre los sellos, no sólo un 
rasgo indie.
Así funciona “Indies, hipsters y 
gafapastas”. Con omisiones con-
venientes, con apriorismos la-
pidarios, con silogismos crueles. 
Morrissey no es un portavoz de la 
melancolía juvenil, no: es un indi-
vidualista por hablar desde la pro-
fundidad de su interior. Los que 
leen Rockdelux son tontos que 
se juran más inteligentes que el 
resto. Si alguien prefi ere a Johnny 
Cash en vez de Víctor Jara, o si no 
le gusta Manu Chao, una de dos: 
es clasista o racista. O tal vez am-

bas. Para la risa, la parte sobre “Mad Men” en que, básicamente, 
desliza que sus seguidores son incautos que no se dan cuenta de 
que les están metiendo el dedo en la boca con un drama de poca 
monta. Para sostenerlo, recurre a opiniones vertidas por uno de 
los responsables de “The Wire”, una de las series que los hipsters 
mencionan habitualmente entre las mejores de la historia de la 
TV. Los criterios de Lenore son, por decirlo cortésmente, miste-
riosos. Impugna al brillante periodista musical Greil Marcus por 
sobreintelectualizar el fenómeno punk, pero no se arruga en citar 
a Simon Frith, otra luminaria del rubro, que estudia al rock como 
objeto sociológico desde los setenta.
Dos anécdotas transparentan al personaje detrás del libro. La pri-
mera: Lenore admite su origen acomodado y dice que nunca tuvo 

roce con alguien de clase más baja hasta que, a 
los 22 años, conoció a uno de los raperos del 
grupo CPV. La segunda: confi esa que pensó 
ser militante del partido Izquierda Unida, 
pero desistió tras notar que musicaliza-

ban su campaña con Ana Belén y Víc-
tor Manuel. Conocer las limitaciones 
de su perspectiva y el esnobismo con 
el que ha actuado permite entender 
por qué ahora, reconvertido, emana 
cierto tufi llo abajista, habla como si 
recién hubiese salido del cascarón y 
se destempla reclamando contra un 
tipo tan específi co de persona como 
el que describe. No es por negar que 
existan los seres que describe, arti-
culadores y a la vez vehículos de un 
discurso nefasto. Es sólo que, admi-
támoslo, hay que ser muy hipster 
para llegar a topárselos.
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“Tenemos muy arraigada la idea 
del festival con animador”, señala 

Mario Rojas, vicepresidente de la SCD

Por María de los Ángeles Cerda
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P
or sexto año consecutivo, se realizará la feria Pul-
sar, con el permanente intento de impulsar a la 
industria musical chilena a través de charlas, ex-
posiciones y conciertos en vivo. En esta ocasión, 
el evento cuenta con un país invitado, Argentina, 
que no solo contará con bandas, sino que también 

compartirá su experiencia cultural en el ámbito. En la jornada de 
tres días, 20, 21 y 22 de noviembre, se esperan más de 20 mil perso-
nas, para cerrar con broche de oro un 2015 que ha sido histórico en 
Chile, con la promulgación de la ley del 20% de música nacional en 
las radios y la primera entrega 
de premios Pulsar. Mario Rojas, 
vicepresidente de la SCD, nos 
cuenta más detalles al respecto. 

-Considerando que todos los 
años aumenta la cantidad de 
público asistente a la feria, y 
que también cuenta con una 
amplia oferta de conciertos, 
¿qué expectativas se han plan-
teado para esta versión 2015 
de Pulsar?
-Pulsar partió de forma súper 
modesta en el GAM hace seis 
años, después de hartos viajes 
no solo de la SCD sino tam-
bién del Consejo de la Cultura a 
otros países, a ver cómo funcio-
na el mundo de las ferias. A mí 
me tocó ir al Womex, también 
al Primavera Sound en Barce-
lona, también uno folclórico en 
Buenos Aires, el FIFBA, porque tenemos demasiado arraigada la 
idea del festival con animador y premio, que me produce pudor, 
porque en el mundo no existe. Cosas que en otras partes pasan 
muy rápido, acá se convierten en tradición. Esa fue una motiva-
ción para ir en busca de ferias para ver hacia dónde va la industria 
en otras partes, y de ahí nace la idea de Pulsar, una feria como se 
hace en todos lados. Pulsar ha crecido y ha sido exitosa en térmi-
nos de audiencia y en términos de los expositores. Creo que lo más 
interesante es que ha sido temática y con un invitado especial, el 
año antepasado fue España, el 2014 fueron los pueblos originarios 
y ahora es Argentina, con grupos y ponencias. Hay aproximada-
mente 50 grupos que van a tocar en esta edición, creo que va a ser 
bonito y definitivamente un aporte. 

-¿Qué planes existen a futuro para Pulsar?
-Espero que en un futuro próximo Pulsar sea una feria que se 
tome la ciudad, que durante los días de la feria haya escenarios en 
los barrios y en grandes escenarios, como el Municipal o el Movis-
tar, que haya muchas cosas musicales pasando en toda la ciudad. 
Creo que la idea no está instalada aún, que una feria es donde se 
mueven las cosas de la industria, no es en la tele. Pero creo que 
hemos avanzado en la idea en que la feria permite el desarrollo de 
la música, en términos culturales y de la industria, especialmente 
después de este año en que ganamos la batalla del 20% de música 
chilena en las radios. Todas estas cosas buscan instalar la idea de 
industria, ojalá hubiese más revistas, más programas de televisión. 
Había una época en Chile en que la gente identificaba a sus artis-

tas. Como el Día de la música, que se hace en los barrios para darle 
una oportunidad a la gente de conocerlos. Javiera Mena, por ejem-
plo, siendo la estrella que es, se puede pasear por el supermercado 
y nadie la conoce. Creo que se debe a la ausencia de programas de 
televisión y revistas especializadas. Hay que producir el vínculo 
entre los músicos y la gente, ese vínculo está roto.

-¿Cómo llevar ese concepto de industria al público, cuando es 
algo que se maneja más en el medio que en los aficionados a la 
música?

-Es absolutamente así. La gen-
te entiende a industria casi 
como un sinónimo de fábrica. 
Industria para nosotros signifi-
ca que la música sea un agente 
de desarrollo en la cultura del 
país, que sea un polo cultural y 
económico y que el artista sea 
reconocido, como sucedía en 
el pasado, como a mediados de 
los noventa, cuando se instala-
ron las grandes compañías. Por 
eso identificamos a Los Tres, a 
Joe Vasconcellos, Javiera Parra, 
Chancho en Piedra. Pero en la 
medida que eso se desvaneció, 
esa ilusión de industria tampo-
co está. Ahora llegamos a la au-
togestión, que es fabulosa, por 
la tremenda calidad de los artis-
tas que hay. Creo que la calidad 
ha jugado un rol importante en 
el extranjero, la misma Javiera 

Mena, Gepe, Manuel García, Nano Stern… estamos viviendo un 
momento extraordinario de la música, no sé si alguna vez en la 
historia de Chile habíamos vivido una cosa así. Y la masa no es ca-
paz de advertir eso, simplemente porque las comunicaciones es-
tán secuestradas. Hemos ganado una pequeña batalla, un 20% es 
mínimo considerando que otros países tienen mucho más, como 
un 35% en Argentina o Australia a un 40% en Canadá, eso busca 
defender a la industria. El Estado se preocupa de defender otros 
lados de la industria pero no se preocupa de la música. El arte 
en Chile, en particular la música, está viviendo un momento muy 
especial, y basado en eso, creo que podemos llegar a reflejar la ex-
plosión de música que hay. La industria es que haya muchos estu-
dios, muchos trabajos para roadies, ingenieros de sonido, produc-
tores, iluminadores, etc. Y que la gente identifique a sus artistas. 
Hemos logrado algo, pero falta aún. Hay una cierta elite que sabe 
lo que pasa, pero hay que llevarlo a toda la gente. Hay que con-
vencer a las radios que es conveniente que haya artistas chilenos 
identificables. Que la música nacional es competitiva. Eso no está 
cumplido aún, las radios comunales, regionales o independientes, 
tocan mucha música chilena, mucho más de un 20%. Pero acá el 
problema son los grandes consorcios y sus repetidoras: hay tratar 
de convencer a los ejecutivos de radio y TV que puede ser un buen 
negocio. Que los músicos sean parte de la discusión de todos los 
días con los discos que producen. Esta feria está tratando de poner 
un granito de arena en ese sentido, al igual que los premios, el día 
de la música y una serie de actividades que buscan desarrollar la 
cultura musical en Chile.
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Charlas

16:30 PULSAR PRESENTA: “Reflexiones a 
seis meses de la promulgación de la Ley del 
20 % de Música Chilena en las Radios” Ex-
positores: Jaime Ahumada (Secretario Ge-
neral de la Asociación de Radiodifusores 
de Chile); Pablo Medel (Periodista y crítico 
de música Radio USACH); Oscar Pastén 
(Director Radio Universo); Jorge Mendez 
(Director Radio Carolina)- Moderador: Ál-
varo Scaramelli (Presidente SCD)

18:00 CASA AMARILLA PRESENTA: 
“Cómo ser un baterista profesional y no 
morir en el intento - Consejos prácticos de 
un baterista de sesión” - Expositores: Die-
go Fuchslocher; Mauricio Dell

Conciertos

14:00 La Rata Bluesera-Escenario Pulsar
15:00 Fatiga de Material –Terraza
15:00 We are the Grand-Escenario Pulsar
17:00 La Big Rabia-Escenario Pulsar
18:00 Alejandro Silva- Escenario Pulsar
20:00 De Saloon- Escenario Pulsar

Charlas

16:30 CASA AMARILLA PRESENTA: “Re-
tratos de Violeta” - Expositor: Ángel Parra

17:45 PULSAR PRESENTA: “Historias del 
Metal en Chile” - Expositores: Banda Re-
crucide; Nuclear, Alejandro Silva - Mode-
rador y expositor: Andrés Padilla (Editor 
de Grinder Magazine)

Conciertos

15:00 Christian Gálvez-Escenario Pulsar
15:00 Adelaida-Terraza
16:00 López-Escenario Pulsar
20:00 Chinoy-Escenario Pulsar
20:10 Erick Ávila-Terraza
20:45 The Holydrug Couple-Escenario 
Pulsar

Charlas

13:00 PULSAR PRESENTA: “El rol de los 
medios de comunicación en la formación 
de una industria musical” - Expositores: 
Mauricio Jurgersen (Periodista Radio Coo-
perativa); Marisol García (Periodista y escri-
tora); Cote Hurtado (Rockaxis), David Ponce 
(Periodista, editor Músicapopular.cl)

15:00 BALMACEDA ARTE JOVEN PRE-
SENTA: “Creatividad, producción y ges-
tión en la música actual” - Expositores: 
Jorge Campos (Bajista y compositor chile-
no); Benjamín Lechuga (Guitarrista banda 
Delta); Alex Paredes (Cantante, compositor 
y productor banda Eternal)

Conciertos

13:00 Sin Perdón-Escenario Pulsar
15:00 Akinetón Retard-Escenario Pulsar
17:00 Guiso-Escenario Pulsar
18:00 Nano Stern-Escenario Pulsar
19:00 Fármacos-Escenario Pulsar
20:00 Weichafe-Escenario Pulsar

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
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T
odavía recuerdo unas palabras de Wayne Hussey 
sobre Aerosmith: “siempre tuvieron más sentido 
para mí en Estados Unidos. En los ochenta Aeros-
mith no eran tan grandes en el Reino Unido”. Des-
afortunadamente, revela la truculenta verdad. Los 
seguían devotos fans en las islas, pero nada que ver 

con la Blue Army, la parroquia de seguidores más fieles en su 
país natal. Hasta la irrupción de “Pump” (1989), no empezaron a 
cosechar éxitos a gran escala en la pérfida Inglaterra, y por ende, 
el resto del viejo continente. Quizá el nuevo dvd que presentan, 
“Aerosmith Rocks Donington 2014”, sea una reivindicación de 
ese status. Reinando en la popularidad global, bajaron progre-
sivamente el listón creativo. Son las veleidades de la música, en 
un grupo al que se debe reconocer que, exceptuando algunas de-
serciones pasajeras, se ha mantenido íntegro en su formación 
original desde el lejano, sobresaliente debut homónimo de 1973. 
Quién mejor para explicarnos todas las vicisitudes que Tom Ha-
milton, bajista de la banda y, según la lectura de la biografía ofi-
cial, el miembro más humilde, reivindicando sus gloriosos seten-
ta. El co creador del himno ‘Sweet Emotion’ que, como explicó: 
“comenzó siendo un riff de bajo que había tenido en mi cabeza 
durante un par de años, pero la banda no mostraba demasiado 
interés. Trabajé mucho en las partes de guitarra y las ideas de los 
arreglos. Acabamos antes de lo previsto, tuvimos un día extra de 
trabajo y el productor, Jack Douglas, nos preguntó si teníamos 
más ideas que quisiéramos compartir. Entonces fue cuando les 
mostré la versión definitiva de ‘Sweet Emotion’”. Todo un super-
viviente (superó un cáncer de lengua al que se enfrentó en dos 
ocasiones), el honesto y fiel caballero que lleva toda su vida en 

Aerosmith, antes de que se llamaran así, en la era de The Jam 
Band. 

-Acaban de editar un nuevo dvd, “Aerosmith Rocks Doning-
ton 2014”.
-Fue el pasado verano. Hemos tocado muchísimo en ese festi-
val, cuando se llamaba Monsters Of Rock. Tocamos otras dos 
veces más después de que se cambiara el nombre. Es un honor 
hacer eso. Es un evento clásico, que sucede todos los años. La 
gente va a acampar, llueve, hay barro y mean detrás de árboles 
(risas). Tocamos en los últimos años y sienta bien que el público 
se quede hasta esas horas para vernos. Estábamos tocando muy 
bien, muy contentos en la gira europea. Tuvimos un gran direc-
tor, Dick Carruthers. 

-¿Algún plan para un nuevo disco?
-Eso espero. No hemos decidido nada dentro de la banda, pero 
hemos estado hablando de ello, en gente con quien colaborar. 
Tenemos un gran productor, dentro de un año más o menos ha-
brá algo. No hay nada definitivo. 

-Steven Tyler tiene programado editar un disco de country el 
próximoaño, y ha salido un single de adelanto. 
-Sólo he oído una canción. Lleva años queriendo hacer un álbum 
en solitario. Mucha gente en bandas piensa en ello, y a él le toca. La 
persona con quien quiere trabajar se mudó a Nashville. Como sabes 
es la capital del country. No sé si grabándose allí será de country o 
no. Ese primer tema suena a más a country que a otro tipo de soni-
dos. Me gusta el country, pero prefiero el rock and roll. 

“Aerosmith es lo mejor que nos ha pasado”, 
sentencia Tom Hamilton
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-La primera vez que hablamos, estuvie-
ron a punto de separarse.
-Tuvimos una gran crisis. La banda se 
encontraba de gira. Yo sufría mi segundo 
episodio de cáncer y reposaba en casa. En 
mitad de la gira, Steven tuvo un accidente, 
se cayó del escenario, y debió cancelar el 
resto de fechas. Fue como un cuchillo en 
el corazón de la banda. Steven pasó una 
mala etapa tras eso. Muy frustrante, un 
trauma para los demás. Pensamos en un 
proyecto paralelo, con otro cantante en 
vez de Steven. Cuando Steven supo que 
íbamos en serio, empezamos a hablar ho-
nestamente, y nos dimos cuenta que Ae-
rosmith es lo mejor que nos ha ocurrido y 
quisimos continuar. Tanto para nosotros 
como para los fans, lo mejor era mante-
nernos juntos y girar. Eso es lo que hici-
mos. Antes de concretar nada con cual-
quier otra persona, Steven había vuelto. 
Nos sentíamos hambrientos de nuevos 
conciertos. 

-Hubiera sido extraño ver a Led Zeppe-
lin sin Robert Plant, con Steven Tyler de 
sustituto. 
-Exacto. Pero puedes realizar proyectos 
sin llamarlos Led Zeppelin o Aerosmith, 
es algo diferente. Robert Plant lo ha he-
cho, todo es posible. Lo mejor es enfocar-
te en tu propia banda.

-Su relación con Led Zeppelin tiene dos 
momentos cumbre. En el Rock N Roll 
Hall Of Fame en el que los incluyeron, 
y el mítico concierto de 1990 en una sala 
pequeña en Inglaterra. 
-Sí (risas). Estábamos en Londres con Ji-
mmy Page, y vino a realizar una jam de 
veinte minutos en el Marquee con noso-
tros. No me lo podía creer. Tocamos ‘Tra-
in Kept A-Rollin’’ y el responsable de que 
hiciéramos esa versión fue Jimmy Page 
[Steven Tyler abrió con Chain Reaction 
para los Yardbirds de Page en el 69]. Una 
experiencia increíble. 

-The Mission abrieron para Robert Plant 
una gira. Tocaron ‘Dream On’ en Esta-
dos Unidos, y el público los abucheó. 
Supongo que por ser los ochenta.  
Nunca los he oído. Sí, los ochenta fueron 
muy diferentes (Risas). El maquillaje ne-
gro, los tacones, la ropa de mujer…

-¿Cómo fue la gira con Guns N’ Roses?
-Antes de la gira habíamos oído hablar 
de ellos, habíamos escuchado su disco. 
Sabíamos que eran muy, muy buenos. 

Para ellos fue como su puesta en largo, 
la primera vez que tocaban en recintos 
grandes. Al principio estaban un poco 
desorientados, pero se acostumbraron en 

breve. Después de tres o cuatro concier-
tos parecía que se hubieran pasado toda 
la vida llenando estadios. Supuso un au-
téntico placer presenciar el boom de Guns 
N’ Roses, cómo se convertían en un grupo 
gigantesco. Y las locuras que hacían en el 
backstage. Nos lo pasamos en grande. Nos 
hicimos amigos de Slash, de Duff. Toda-
vía nos vemos de vez en cuando y sigue 
habiendo sintonía. Fueron muy buenos 
tiempos. Cuando empezamos a saber de 
las salidas de tono de Axl, cuando hacía 
esperar dos horas al público y todo eso, 
no nos hizo ninguna gracia. Quién mejor 
que nosotros para saber lo que es estar en 
una banda disfuncional, con tantos pro-

blemas, con tanto ego. Sé que muchos de 
sus fans siguen enfadados, todo el mun-
do sabe que sería la hostia volver a ver 
juntos a los Guns N’ Roses originales. La 
gente sigue preguntándose por qué no se 
reúnen. Yo ya he dejado de darle vueltas a 
ese tema. Es un capítulo cerrado.

-Sería genial que volverían...
-¡Todo el mundo quiere que vuelvan! No 
entiendo por qué no vuelven. Cualquie-
ra al que le guste el rock está deseando 
escuchar un nuevo disco de Guns N’ Ro-
ses, verlos en directo. Han sido uno de 
los mejores grupos de los últimos treinta 
años. Eran un grupo de los de verdad, no 
de esos que se pintaban los labios, se car-
daban el pelo y saltaban al escenario sin 
nada que ofrecer. Los Guns eran artistas, 
importantes. Fue triste ver cómo se des-
moronaba todo.

-El problema es Axl. Axl odia a Slash. No 
sé el motivo...
-Yo tampoco, ni idea. Leí el libro de Duff, 
he hablado con él, y sigo sin saber qué de-
monios pasó. A Axl no le conozco. Si se 
reunieran, me tendrían en la primera fila.

-Sobre giras míticas, en el 74 telonearon 
a Mott The Hoople, y en alguna fecha 
coincidieron con Queen. 
-Hicimos la gira entera con Mott The Ho-
ople. Hemos dado muchas actuaciones 
con ellos. Normalmente si eres telonero, 
estás muy restringido. El espacio del esce-
nario, no puedes probar el sonido, esas co-
sas. En esos tiempos empezábamos a tener 
éxito y con Mott The Hoople les dijimos 
que necesitábamos esas cosas y nos las 
concedieron. Un tour fantástico. Estamos 
muy agradecidos por su ayuda. Durante 
esa gira destruimos una de sus habitacio-
nes de hotel, de hecho era la habitación de 
Ian (Hunter). Culparon a Ian, lo arrestra-
ron al día siguiente. Fuimos nosotros los 
que lo hicimos. Y cuando tocábamos con 
Queen en esa gira, nosotros estábamos por 
encima en el cartel. Solo hicimos dos o tres 
actuaciones con ellos. Me impresionaron 
mucho porque, obviamente todos eran 
muy buenos músicos. John Deacon era un 
bajista de bastante talento, con una ma-
nera muy natural de tocar. Yo le miraba y 
pensaba, por qué no tendré esa habilidad, 
siempre he tenido que trabajar para llegar 
donde estoy. Me sorprende que no quiera 
participar en la banda de nuevo. Tiene una 
vida más aburrida ahora igual. Me quedo 
con que es un gran músico. 

“Había más 
interés en 
drogarse y 

escapar de todo 
que en acabar 

el disco”.
-Tom Hamilton sobre 
“Night in the Ruts”
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-Igual que tú en ‘Sweet Emotion’, John participó en algunos 
de los mayores éxitos de Queen. ‘Another One Bites The Dust’ 
es suya.
-Se puede notar cómo esa canción ha venido de la mente de un 
bajista, tiene un ritmo muy marcado. Es asombroso cómo puedes 
tomar un pequeño riff, como el inicio de ‘Sweet Emotion’ y a base 
de tocarlo una y otra vez, construir encima del riff y desarrollar 
una canción. 

-‘Another One Bites The Dust’ fue muy importante para los 
raperos, igual que vosotros con ‘Walk This Way’. La colabo-
ración con RUN DMC fue un 
antes y un después.
-Acabábamos de sacar “Per-
manent Vacation” e iniciar una 
gira, con una primera fecha 
en Virginia y recibimos una 
llamada de nuestro mánager. 
Nos dijo que había una banda 
de rap realizando una versión 
de ‘Walk This Way’ y si noso-
tros queríamos tocar. Fue im-
posible ir toda la banda, pero 
Steven y Joe sí que fueron. Se 
hizo un vídeo. Algo muy na-
tural. Me sorprendió la forma 
en que el mundo lo recibió, lo 
vieron como un descubrimien-
to, la mezcla de dos tipos de 
música. Como blanco y negro, 
rompiendo las reglas. Todavía 
hay gente que se sorprende 
y lo siguen debatiendo. Una 
parte importante fue el pro-
ductor Rick Rubin, gran fan de 
Aerosmith. RUN DMC usaban 
los ritmos de la canción para 
improvisar y rapear. Es curioso 
cómo se puede hacer algo tan 
fácilmente y obtener una reacción tan grande.

-Slash recientemente mencionó “Rocks” (1976) en su número 
uno de discos favoritos. 
-Creo que es uno de nuestros mejores álbumes de lejos, y de los 
más fáciles de crear. Teníamos nuestro propio estudio, cerca de 
Boston, Wherehouse. Tenía una puerta gigante de garaje, y en la 
otra parte es donde ensayábamos. Nos dimos cuenta que sería 
fácil traer un estudio móvil, ponerlo dentro del edificio, y grabar 
allí. En el estudio móvil había muchos cables hasta la sala de 
ensayos. Aislábamos los amplificadores y montamos un sistema 
de auriculares. Lo pasamos genial con los arreglos de los temas, 
componiendo las diferentes pistas. Era una fase de nuestra vida 
fascinante, la relación entre nosotros…y con un gran productor, 
Jack Douglas. Una vez que tuvimos las pistas básicas hechas, fui-
mos a Nueva York a rematarlo. 

-‘Sick As A Dog’ la compusiste con Steven Tyler. Es una de 
esas canciones que pasan desapercibidas tal vez por los éxitos 
del grupo, o que “Rocks” sea perfecto de principio a fin.
-Aprecio que lo digas, siempre estoy intentando que la toquemos 

en directo. Es gracioso, porque cuando apareció esa canción, yo 
estaba con la guitarra, y Joe el bajo. Incluso Steven tocó un poco 
de bajo al final. En los ensayos de la gira, pensamos en hacer esa 
canción y cambiarnos los instrumentos, como en la grabación, 
pero no tenemos la suficiente confianza y volvíamos a nuestros 
instrumentos. Hay una especie de empate y acabamos por no 
hacerlo. Es una pena porque creo que los otros miembros de la 
banda no se dan cuenta de lo que esa canción gusta a los fans. 
Brad y yo pensamos que la debemos incluir. Otros miembros no 
piensan igual. Es una pequeña desilusión. Es una canción simple 
de tres partes. Yo no era un músico muy sofisticado por aquel 

entonces, y todavía no lo soy. 
Una estructura simple sobre 
la que construir. Me alegra oír 
que te guste.

-“Draw The Line” (1977) fue 
el siguiente, en el año que el 
punk transformó Inglaterra. 
Algunos lo consideran su últi-
mo gran álbum en un tiempo.
-Bueno, “Draw The Line” se 
convirtió en una especie de 
mala sorpresa. Tras progresar 
tantos años, de repente la ban-
da no estaba tan cohesionada. 
No éramos tan disciplinados 
ni musical ni personalmente. 
Empezamos a tomar drogas. 
Malgastábamos mucho tiempo 
y dinero. “Toys In The Attic” 
tardó tres meses en hacerse, 
“Draw The Line” un año. Era 
muy desagradable porque en 
la banda se hallaba muy jodi-
da y drogada. No conseguimos 
demasiadas buenas canciones. 
‘Kings And Queens’ obtuvo 
éxito, y ‘Draw The Line’ diver-

tida. Era muy decepcionante darnos cuenta que después de tra-
bajar seis meses no íbamos a sacar un álbum tan bueno como 
“Rocks”. Sabes, hay muchos fans que les encanta el álbum. Para 
mí no creo que fuera una progresión adecuada desde “Toys in 
the Attic” y “Rocks”.

-Imagino que de “Night in the Ruts” (1979) tendrás incluso peo-
res recuerdos. El comienzo de una época oscura en el grupo.
-Empezó siendo más fácil que “Draw The Line”. Aprendimos 
muchas lecciones difíciles en ese período. Por desgracia antes de 
acabar el álbum Joe se fue. Había muchas peleas, estrés y drogas. 
Estábamos quemados, llevándonos mal. Antes del final todo se 
estaba desintegrando. Hay canciones geniales. Lo mejor que po-
díamos sacar en esa situación. Había más interés en drogarse y 
escapar de todo que en acabar el disco.

-“Rock In A Hard Place” (1982) sin Joe Perry, es el instante del 
grupo más inestable…en el que parecía que la historia del gru-
po llegaba a su cenit.
-Joe había dejado el grupo, y pensábamos que sólo teníamos que 
buscar a otro guitarrista y continuar. Elegimos a Jimmy Crespo, 

“Todavía hay gente que 
se sorprende y lo sigue 

debatiendo”
-Tom Hamilton sobre su alianza con Run DMC
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que es un gran músico y un gran compo-
sitor. Ese álbum tiene muy buenas par-
tes de guitarra. Las cosas iban mal, no 
hay otra forma de decirlo. La banda no 
estaba unida. Pasaron tres o cuatro años 
hasta que nos fijamos en que necesitába-
mos poner a la banda junta de nuevo. El 
disco está bastante bien musical, pero no 
hay unidad. Agradezco lo que hizo Jimmy 
Crespo en la composición. En la gira al 
grupo lo observabas acabado, notaba que 
era nuestro final. Me sentía fatal. Justo 
surgieron un montón de cosas interesan-
tes en el mundo de la música, y veía que 
me lo iba a perder. No apareceríamos en 
MTV, ni nunca más seríamos parte de la 
escena musical. Joe sentía lo mismo. Nos 
vimos en el deber de que la banda fuera 
sólida de nuevo.

-El retorno con “Done With The Mi-
rrors” (1985).
-Es un buen disco, considerando que era 
el regreso. Un buen punto de inicio. En 
“Permanent Vacation” (1987) afrontamos 
nuestros demonios y problemas perso-
nales. Trabajamos duro, necesitábamos 
reencontrar el entusiasmo de los setenta. 
Tuvimos que sacrificarnos en favor de Ae-
rosmith. Hicimos las decisiones correctas 
y “Pump” (1989) salió bien.  

-“Pump” es considerado su mejor disco 
en esa década.
-En los setenta está “Rocks”, en los ochen-
ta “Permanent Vacation” y “Pump”. Am-
bos son dos de nuestros mejores discos, y 
será muy difícil mejorarlos. 

-En “Pump” compones junto a Steven tu 
mayor éxito en Aerosmith, ‘Janie’s Got a 
Gun’.
-Es curioso cómo surgió la canción. 
Muy pronto, en las primeras sesiones de 
“Pump”, cada uno ofreció sus ideas. Yo te-
nía ese arreglo más o menos completo. No 
iba a ninguna parte. Steven en seguida se 
involucró en la canción, tomó la estruc-
tura de los acordes, empezó a jugar con 
ellos, y terminó siendo ‘Janie’s Got A Gun’. 
En mi opinión es una canción de Steven. 
A pesar de estar orgulloso de haber con-
tribuido, sigo pensando que es de Steven, 
le daría todo el crédito.

-Es extraño que tardaran tanto en sa-
car “Get A Grip” (1993). Si no contamos 
la temporada que estuvieron disueltos, 
antes jamás habían pasado tantos años 
de un disco al siguiente.

-No fue un álbum fácil. Con “Pump” nos 
tiramos un año y medio o dos de gira. Nos 
tomamos un descanso y luego pensamos 
en lo próximo. En sus orígenes tenía bue-
nas canciones, mucho potencial. No salió 
tan redondo como esperaba. Fuimos a 
Los Ángeles para grabar todas las pistas 
básicas, y después Steven compuso las 
voces. Un día nos reunimos lo que había, 
y el sentimiento general era que el disco 
estaba bien…sin ser genial. Decidimos es-
cribir más. Steven y Joe se fueron a com-
poner con otras personas y tardó mucho 
hasta que tuvimos más canciones. Nos 
marchamos a Vancouver, con nuestro 
productor Bruce Fairbairn. Entres tan-
tas canciones, elegimos las mejores. Oías 
muchas baladas, música más suave, como 
‘Crying’ o ‘Crazy’. Por suerte lo acepta-
ron en las radios importantes, justo des-
pués de la época del rock alternativo y el 
nuevo punk. Otras emisoras dejaron de 
pincharnos para poner los grupos de esa 
era: Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden…
Era difícil sobrevivir. Del álbum salieron 
canciones de mucho éxito. Mi favorita es 
‘Livin’ On The Edge’. Es un placer tocarla 
cada noche.

-Es un disco que me gusta, exceptuando 
las baladas. Parece en ciertos sitios que 
sólo han sido un grupo de baladas… es 
injusto.
-Lo sé. Es un asunto duro. En muchas 
partes, sobre todo en Sudamérica, les en-
cantan las baladas y sólo quieren escu-
char eso. Ya sabes que cualquier canción 
es un reto en un escenario, intentando to-

carla de la mejor manera que puedes. Es-
toy contigo, me gustan más las canciones 
rápidas y rockeras. 

-Te voy a ser sincero. En mi opinión 
“Nine Lives” (1997) es su último buen 
álbum.
-Sí. Me alegro que lo reconozcas porque 
opino lo mismo. Estoy totalmente de 
acuerdo. Es un misterio pera mí y el resto 
de la banda por qué no tuvo tanto éxito. Yo 
lo achaco a la nueva generación de bandas 
que la gente prestaba más atención. Es 
un verdadero álbum de Aerosmith. “Just 
Push Play” (2001) tiene buenos temas, 
pero no son auténticos temas de Aeros-
mith. Hubo demasiada gente de fuera de 
nuestro entorno involucrada. Grabába-
mos por separado y luego lo uníamos. Yo 
tocaba el bajo y se añadía. Utilizábamos 
las nuevas tecnologías como los pro tools. 
Curioso. La cuestión es que no es un disco 
propio de Aerosmith. 

-¿Qué te viene a la mente al recordar 
el ingreso en el Rock N Roll Hall Of 
Fame?
-No me afectó emocionalmente hasta la 
noche de la presentación. Todos nos subi-
mos al escenario, dando nuestros peque-
ños discursos. Miraba al público, con toda 
la gente importante del negocio musical, 
las bandas aplaudiéndonos, sonriéndo-
nos. Me sobrepasó la emoción. Sentí or-
gullo de nuestro legado. La gente me lo 
menciona a menudo, porque no suelo 
acordarme cada día (risas). Significa algo 
para el futuro, cómo se nos recordará.



http://www.facebook.com/fanumbackline
http://www.despiertadesierto.cl


http://www.sazoot.com/chile9
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La quinta edición del Movistar Primavera Fauna, 
que se realiza el 14 de noviembre en las Piscinas de 

Espacio Broadway, será encabezado por destacados 
músicos como Morrissey, The Cardigans, Mac DeMarco y 

Explosions In The Sky, entre otros, reuniendo en cuatro 
escenarios a los más de veinte artistas confirmados. 

Acá, como prólogo al evento, te recomendamos lecturas 
sobre Morrissey y la discografía más relevante de las 

figuras que protagonizan el evento.
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Por Andrés Panes

Libros sobre Morrissey, montones. Necesarios, no tantos, aunque todo fanático acérri-
mo de seguro defenderá las virtudes de “15 Minutes with You” de Julie Hamill, una reco-
pilación de diálogos con sus amigos y colaboradores, o “Morrissey in Conversation: The 
Essential Morrissey”, otro compilado, pero de entrevistas suyas a lo largo de los años. Si 
acotamos, son tres las publicaciones que consideraremos fundamentales a la hora de 
armar una pequeña sección sobre Moz en nuestras bibliotecas personales. Una enciclo-
pedia, un reportaje y una autobiografía. Obras muy distintas entre sí, pero que facilitan 

la (no siempre sencilla) tarea de entender a un eterno provocador.
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Mozipedia: 
The Encyclopaedia of Morrissey and the Smiths (2009)
Simon Goddard
Con 600 entradas, distribuidas en más de medio millar de páginas, “Mozipedia: The 
Encyclopaedia of Morrissey and the Smiths” califi ca como una obra de hondura 
incontestable. Simon Goddard, su autor, es un fan de The Smiths que los vio en vivo por 
primera vez en 1985. La forma en que conjuga su rol de periodista musical con el de acólito 
de Moz resulta encomiable: potencia su curiosidad de admirador con una investigación 
laboriosa, despegada del formato neutro que caracteriza a las enciclopedias. “Mozipedia” 
tiene vida propia, y al mismo tiempo le da vida a la obra del aludido. Analiza de forma 
exhaustiva las referencias culturales en sus letras, los ídolos que tuvo de joven, las 
fascinaciones que aún lo embargan. Sólo un obseso podría llegar a la página fi nal sin algún 
dato antes desconocido. Entre las impresiones que deja, tal vez una de las más poderosas 
es la de Morrissey como un amante -y no sólo vocero- de los perdedores. La mayoría de 
sus ídolos tienen historias tristes, como el cantante setentero Jobriath, humillado en su 
época y muerto de SIDA antes de convertirse en artista de culto, o el comediante Jimmy 
Clitheroe, de apenas un metro de altura, que se mató de una sobredosis de pastillas el día 
del funeral de su madre.

Morrissey y Marr. La alianza rota (1992)
Johnny Rogan
Prácticamente un doctor en lo que respecta a Morrissey y The Smiths, sobre los que ha 
escrito otros libros aparte de éste, titulado “The Severed Alliance” en idioma original, el 
periodista musical Johnny Rogan dio forma a un reportaje en profundidad tan valioso que, 
casi 20 años después, fue recién publicado en español y aun así conservaba sus cualidades 
informativas. Pese a no ser precisamente la historia de cómo el lazo entre Moz y Marr se 
deterioró, porque se da bastantes vueltas antes de tocar el asunto y tampoco lo explora en 
demasía, ofrece una contextualización acabada al punto de la crispar los nervios (evidencia 
número uno: el capítulo de apertura sobre Irlanda), fi nalmente necesaria para cualquiera 
que aspire a entender a cabalidad la atmósfera que parió y en la que se desarrollaron los 
Smiths. Lo mejor: no es una hagiografía del santo Stephen Patrick. Acá el cantante queda 
tan mal parado que, cuando el libro estuvo en las tiendas, le deseó la muerte a su autor. 
Aunque, en realidad, sólo es bajado de la nube: se le tilda de engreído y tragado por su 
propio personaje, de invento (creado por Marr, nada menos), de egocéntrico que sólo piensa 
en su conveniencia. Pese a todo, Rogan deja sumamente claro que el tipo es un genio.

Autobiography (2013)
Morrissey
La oferta editorial en torno al legado de Morrissey era bastante generosa, hasta sobresaturada 
podríamos decir, pero siempre le faltó la mirada del artista en cuestión. Eran palpables 
las ansias de saber qué diría cuando llegara la hora de escribir sus memorias, y por eso 
“Autobiography” se convirtió en el libro más vendido de Inglaterra apenas salió. En 400 y 
tantas páginas, por fi n el cantante se explaya como no lo hizo antes con ninguno de sus 
biógrafos. Dogmático y categórico, va soltando lecciones con un tono vehemente, en un 
ejercicio que perfectamente podría haberse titulado “El manual de vida de Moz”. Cómo no, 
habla sobre las aberraciones morales de comer carne y las bondades del vegetarianismo. 
También acerca de política, celibato, ética laboral, masculinidad y un largo etcétera. Escribe 
con la certeza del que sabe que sus palabras serán interpretadas como única verdad posible 
por una considerable legión de personas. Al hablar de su carrera con The Smiths y el juicio 
por derechos de su obra, pierde lucidez: se dibuja a sí mismo como víctima cuando todos 
(los no calcetineros) saben que fue el victimario. Como pieza literaria, no se sostiene. Sin 
embargo, sus páginas pasan volando. Siempre querremos saber qué piensa.





http://www.heineken.com
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Dejando de lado los superfluos enfoques relativos al entorno que viste la cita, 
Primavera Fauna resalta por una parrilla programática propositiva y coheren-
te a la línea editorial defendida por sus organizadores desde el 2011. Esta 

lista de elepés sustenta nuestro diagnóstico.

Wild Nothing -“Gemini” (2010)
Escudado en la respetable repercusión subte-
rránea de sus proyectos anteriores (Jack and the 
Whale y Facepint), Jack Tatum escribe en Wild 
Nothing un ensoñador cocktail de melodías y 
texturas instrumentales honestamente marcadas 
por el influjo pop de la camada C86 y los prime-

ros cimientos del post punk británico. Hay varias similitudes con 
compañeros de generación (The Pains Of Being Pure At Heart,  
Beach House), pero canciones como ‘Summer Holiday’ y ‘China-
town’ logran distanciarse de la camada gracias a un enfoque pla-
gado de insinuaciones oscuras e hipnóticas. Expresión personal.

Explosions in the Sky 
“The Earth Is Not A Cold Place” (2003)

En su tercer trabajo y luego de ofrecer una fina 
obra de caos deliberado en “Those Who Tell the 
Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall 
Live Forever” (2001), Explosions in the Sky lo-
gra estremecer los sentidos del círculo post rock 
a través de cinco apabullantes figuras llenas de 

crescendos y estructuras en clave de sinfonía eléctrica; los giros y 
melodías extendidas tras ‘The Only Moment We Were Alone’ no 
solo lograron encaramar a los tejanos dentro las mejores propues-
tas experimentales del nuevo milenio, también los presentó como 
un sólido relevo en el circuito expandido por Mogwai y Godspeed 
You! Black Emperor.

Álbumes indispensables de cara a la versión 2015 del Festival
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DIIV – “Oshin” (2012)
El combo del proacti-
vo Zachary Cole Smiths 
(Beach Fossils) logró ca-
pitalizar, en solo unos 
meses, el boom de ban-
das enfocadas al llamado 

pop de guitarras con perspectiva shoega-
ze. Ahora, el libreto tras “Oshin” suma 
detalles abundantes por sobre el típico fe-
nómeno de temporada: varias de las melo-
días esbozadas en ‘Past Lives’ o ‘How Long 
Have You Known’ aturden por su efecti-
vidad y la forma de concebir distintas 
sensaciones y aunarlas de forma natural. 
Un sonido disperso que no discrimina a la 
hora de ofertar acordes playeros y respetar 
la huella patentada por la primera fase de 
álbumes firmados por The Cure. Y cómo 
crece este repertorio en vivo. Casi una ex-
periencia sensorial.

Morrissey 
 “You Are the Quarry” 
(2004)

Morrissey recibía de gol-
pe el cambio de milenio 
inmerso en una profun-
da crisis creativa. La im-
posibilidad de reeditar 
esos repertorios de gran-

deza emocional, sumergieron a Moz en un 
lúgubre periodo personal, potenciado por 
la consumada crisis de la industria mu-
sical. Sin sello y mayores motivaciones, 
el más reconocible de los Smiths decide 
mudarse a Los Angeles y respirar el vér-
tigo de una rutina generosa en estímulos, 
glamour y, por qué no, excesos. Bajo ese 
contexto surge ”You Are The Quarry”, un 
cancionero revitalizador con épica e ironía 
a destajo, tanto contra el gobierno británi-
co (‘Irish Blood, English Heart’) como la 
misma industria de la entretención (‘The 
World Is Full Of Crashing Bores’). Este 
mismo álbum amplificó su cotización, al 
punto de disparar su popularidad en Lati-
noamérica. El mismo año, Santiago alber-
garía un show de excepción en el Estadio 
San Carlos de Apoquindo. 

Follakzoid- “III” (2015)
En esta producción 2015, 
el trío nacional coloca 
sus credenciales sobre 
la mesa y reafirma todas 
las loas de medios forá-
neos. Los cuatro pasajes 

de este elepé logran construir una sólida 
extensión de su envolvente apuesta, am-
pliada en resonancias maquinales, propias 
de una coherente evolución fuera de sus 
visibles señas de identidad (Neu!, Can). La 
forma en que Follakzoid acuña la reitera-
ción de acordes, secuencias y el trasfondo 
tribal de su vigorosa percusión, justifican 
todos los halagos cercanos a “III” y sus as-
cendentes shows en vivo. Son una de las 
bandas más exportables del circuito local 
y les espera un movido 2016. Esto es solo 
el comienzo. 
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DIIV
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Desde el 3 al 13 de diciembre, se realizará por 
duodécimo año el festival In-Edit, que, como 
ya acostumbra, exhibirá una variedad de cin-
tas de distintos géneros musicales, que pasan 
desde el folclor al rock y el sonido latinoame-
ricano. Ésta es una selección de lo que podrás 

encontrar en esta edición.
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Homenaje a Tony Palmer
Son más de un centenar los filmes 
dirigidos hasta ahora por Tony 
Palmer (n. 1941, Londres), realiza-
dor que se ha especializado casi 
exclusivamente en largometrajes 
musical, con películas para cine 
y televisión sobre rockeros (The 
Beatles, Cream, Jimi Hendrix, 
Frank Zappa), compositores (Igor 
Stravinski, Richard Wagner, Carl 
Orff) e intérpretes (Maria Callas). 
Ha dirigido también producciones 
de teatro y de ópera. Cuenta con 
infinidad de galardones otorgados 
en festivales de cine, así como varios premios Bafta y Emmy.
En su primera visita a Chile, Palmer recibirá un homenaje es-
pecial del festival IN-EDIT NESCAFÉ, el cual ha incluido en su 
programación 2015 una selección de algunas de sus mejores pe-
lículas musicales, como “All my loving” (1968), “Leonard Cohen: 
Bird on a wire” (1974), “Maria Callas: La divina” (1987) y “Ginger 
Baker in Africa” (1973).

Arcade Fire: The Reflektor Tapes
Kahlil Joseph | 2015 | Canadá | 75’

Salir de gira junto a la gran ban-
da canadiense es como estar 
dentro de un kaleidoscopio, con 
todo su color y su irrefrenable vi-
sualidad. Mientras el grupo pre-
para su disco Reflektor, muestra 
en vivo su música en Jamaica, 
Haití, Los Ángeles, Montreal y 
Londres. Más que un trabajo ar-
chivístico, ésta es «un cruce de 

caminos entre documental, música, arte e historia personal», 
según el grupo.

B-Movie: 
Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989
Jörg A. Hoppe, Heiko Lange y Klaus Maeck 
2015 | Alemania | 92’

Guerra Fría y un muro que di-
vide a Alemania. Por el lado 
Occidental, una creatividad 
desatada, algo decadente, de 
noches interminables y vivien-
das okupadas. Electrónica gla-
cial y pospunk crepuscular. El 
músico y productor británico 

Mark Reeder estuvo allí y sorbió la misteriosa esencia de Berlín 
Oeste entre 1979 y 1989: una ciudad libre, impredecible y creati-
va; con más ansias de expresión que de fama; plagada de oscuros 
personajes del submundo nocturno, como Nick Cave, Christine 
F. o Blixa Bargeld. Este filme es un collage acelerado que mues-
tra archivos audiovisuales antes desconocidos, y que avanzan 
desde el punk a la Love Parade, en el registro privilegiado de un 
epicentro creativo que ya no existe como tal.

Jaco
Paul Marchand y Stephen Kijak | 2015 
Estados Unidos | 111’

Flea, Joni Mitchell, Sting, Wayne 
Shorter, Herbie Hancock, Geddy 
Lee, Bootsy Collins y Carlos 
Santana hablan aquí sobre la re-
levancia de Jaco Pastorius (1951-
1987), el músico estadounidense 
que en apenas 35 años de vida 
redefinió el uso del bajo eléctrico 
en la música. Figura atormenta-
da y compleja, inocente y altiva, 
junto a su genio (autodidacta) 
Pastorius debió conducir una 
evidente fragilidad. El docu-
mental fue producido por Robert 
Trujillo, de Metallica. A Jaco no le 
faltan admiradores relevantes.

Lambert & Stamp (The Who)
James D. Cooper | 2014 | Estados Unidos | 117’

Aunque son personajes apenas conocidos, la amistad entre Kit 
Lambert y Christopher Stamp cambió la historia del rock. A 
mediados de los años sesenta, y sin tener idea de música ni del 
negocio dis-
cográfico, am-
bos aspirantes 
a cineastas 
se asociaron 
como mana-
gers de The 
Who, mode-
lando al grupo 
y su audien-
cia. «Sus ideas 
eran fantás-
ticas, y eso era lo único que me importaba», recuerda en esta 
cinta el cantante Roger Daltrey. Los inicios de uno de los grupos 
más importantes del rock británico están retratados en este do-
cumental de valioso material de archivo, entretenidísimos tes-
timonios y la visión profesional de unos estrategas dignos de 
admiración. «Los fans de The Who encontrarán en este filme la 
Piedra Rosetta», sentenció el Wall Street Journal.
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Salad Days, 1980-1990: 
A decade of punk in Washington, D.C.
Scott Crawford | 2014 | Estados Unidos | 104’

«Una década de punk en Was-
hington DC (1980-90)» es el sub-
título de este documental que 
examina los albores del punk en 
la capital de Estados Unidos. En 
una década, bandas como Bad 
Brains, Fugazi, Minor Threat, 
Void y Faith comenzaron a pu-
blicar sus discos y a ensayar una 
ética de trabajo autónoma, por 
fuera de los grandes sellos y me-
dios de comunicación. Su gesto 
fue fundamental para lo que lue-
go se conocería como «rock al-
ternativo», como aquí lo confi r-
man Dave Grohl, Henry Rollins 
y Thurston Moore, entre otros 

entrevistados. A la distancia, el testimonio de este punk-hardcore 
estadounidense es un ejemplo del poder del trabajo colectivo y la 
fuerza que puede tener la convicción juvenil.

Theory of Obscurity: 
A fi lm about The Residents
Don Hardy Jr. | 2015 | Estados Unidos | 88’

Con sus cabezas ocultas 
bajo globos oculares y una 
identidad desconocida a 
lo largo de cuatro décadas, 
los integrantes de The Re-
sidents han dado vida a 
la banda estadounidense 
más intrigante que existe. 
Desde su formación, en 
1969, sus claves musicales 
se combinan con un ini-
gualable trabajo teórico e 
iconográfi co, de aventura 
e ingenio. Este documental 
repasa su extensa historia, 
registrada en más de se-
senta discos y animada por 

fanáticos eternamente agradecidos de su inspiración; entre ellos, 
el dibujante Matt  Groening y el bajista Les Claypool.

http://rockaxis.fm
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Telebit es una banda colombiana de rock fundada en el 2011 e in-
tegrada por Daniel Acosta (voz, guitarra), Felipe Rondón (guitarra, 
synths), Daniel Chamorro (guitarra, programación), César Barajas 
(bajo) y Nicolás García (batería). Con “Primera dimensión”, su ál-
bum debut editado de forma independiente en el 2012, la banda 
empezó a afi anzarse como una de las propuestas más promisorias 
de la escena independiente actual colombiana con el rock como 
base principal de su sonido, con atmósferas burbujeantes y gui-
tarras tajantes, sustentadas sobre llamativas bases electrónicas 
acompañadas de letras profundas. A ello se suma, actualmente, 
la mezcla de sonidos autóctonos y tradicionales de su país que 
tiene protagonismo en “Doce vientos”, su segunda placa, produ-
cida junto a Julián Salazar y Javier Rodríguez, que cuenta con la 
participación de Andrea Echeverri, recordada vocalista de Ater-
ciopelados, y Pedrina, de Pedrina y Río. A la fecha, el quinteto 
goza de buenas credenciales, entre ellas, haber participado de la 
serie de MTV Popland, integrar carteles de reconocidos festivales 
como Rock Al Parque 2011, SOMA 2011, Festival Estéreo Picnic, 
South By Southwest SXSW 2012 y del próximo Lollapalooza Chi-
le en marzo de 2016, así como compartir escenario con artistas 
como Interpol, Booka Shade, TV On The Radio, Hello Seahorse, 
MGMT y Muse.

Formada a inicios del 2000 por Gonzalo Farfán (voz, guitarra) 
y Gabriel Bellido (bajo), ex integrantes de la reconocida banda 
peruana G-3, junto con Riki Noriega (guitarra, voces) y Saito 
Chinén (batería), Inyectores es una de las bandas más desta-
cadas de la movida punk rock y hardcore independiente del 
Perú. Su importante discografía integrada por los LPs “Bom-
bardero” (2001), “Rompecaminos” (2003) y “Viaje al centro del 
olvido” (2008), el acústico en vivo “Desenchufado” (2005), el EP 
titulado “Fire Alarms” y los recientes singles ‘In-Corporación’ 
y ‘Humanoide’ han marcado en sus oyentes un sonido basado 
en las fórmulas setenteras y ochenteras del género y potentes 
melodías enfocadas en historias del ser humano, elementos que 
han llevado a la banda a imparables seguidillas de conciertos 
en su país y Latinoamérica, tales como el Festival Iberoame-
ricano Anti-Guerra en Argentina, y a compartir escenario con 
destacadas bandas internacionales de la talla de Att aque 77, No 
Use For A Name, Strung Out, The Off spring y Bad Religion. En 
la actualidad, se encuentran preparando un tercer single con el 
cual completarán el primer EP de la serie Tándem, en que com-
partirán lanzamiento con diferentes bandas de la región, y cuya 
primera edición contará con la participación de la ecuatoriana 
69 Segundos, siendo la primera producción conjunta en lanzar-
se en Perú y Ecuador en simultáneo.

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.

TELEBIT INYECTORES
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En celebración de nuestra década y media de vida, Matías 
Leonicio, Jean Philippe Cretton, Felipe Arriagada, Aldo 
Benincasa, Colombina Parra, Angelo Pierattini, Pepe 
Lastarria, Vicente García Huidobro, Álvaro Gómez, Ángel 
Parra, Cote Foncea, Nano Stern, Sergio Lagos, Manuel García 
y Omar Acosta eligieron sus 15 canciones favoritas de este 
comienzo de siglo, en un especial que invita a la melomanía y 
a la curiosidad. ¿Por qué nos gusta tanto “Chaos and Creation 
in the Backyard” de Paul McCartney? ¿o “Songs for the Deaf” 
de Queens of the Stone Age? La conversación está abierta. 
Comenzamos, a modo de prólogo, con la lista de nuestro 

director, Alfredo Lewin.



1. The White Stripes- ‘Seven Nation Army’
“Elephant”, 2003
Un disco tan equilibrado como lo disparejo de 
la pareja White, para ser considerado una de las 
obras magnas del pop rock del milenio. Enve-
jece como el vino, mastodóntico paquidérmico 
esfuerzo de Jack.

2. System of a Down- ‘Aerials’
“Toxicity”, 2001
En su momento en Rockaxis votamos a “Toxici-
ty” como el disco de la década de los 00 y fue de 
cierta forma algo unánime. System of A Down 
nos hizo sentir muy acompañados en un mo-
mento en que RATM nos había abandonado.

3. Arctic Monkeys- ‘Crying Lightning’
“Humbug”, 2009
El crecimiento de Arctic Monkeys llegado el 
momento del “Humbug” fue sorprendente para 
algunos, me cuento entre los que no creía que la 
banda del ‘I Bet You Look Good on the Dance-
fl oor’ podía alcanzar estas cotas de consisten-
cia. Me dieron un par de lecciones…

4. Muse- ‘Knights of Cydonia’
“Black Holes and Revelations”, 2006
Para “Black Holes and Revelations” defendí a 
la banda a brazo partido cuando lo más fácil 
era ningunearlos. ¿Identidad no tan propia? ¿A 
quién le importó? Muse estaba destinado a con-
vertirse en los U2 del Apocalipsis. 

5. Franz Ferdinand- ‘Do You Want To’
“You Could Have it So Much Bett er”, 2005
Hasta el día de hoy creo que hay pocas bandas 
capaces de invocar el espíritu del rock con vo-
cación de pista de baile como los escoceses de 
Franz Ferdinand. Y pocos singles que sugieran 
la marcha de la fi esta más prendida del mun-
do… y con tanto estilo. El en vivo de Kapranos 
y compañía no tiene parangón.

6. Arcade Fire- ‘My Body is a Cage’
“Neon Bible”, 2007
Debo aceptar que las referencias culturales y li-
terarias de un ensamble tan sofi sticado como el 
de los canadienses me atraparon de inmediato. 
Y es que una banda tan citada como esencial 
por los mismos artistas no deja de captar cu-
riosidad. 

7. Tom Waits- ‘Hell Broke Luce’
“Bad As Me”, 2011
“Bad As Me” debe ser uno de los discos más 
completos de su carrera, un desmadre musical. 
Nunca he escuchado a un tipo envejecer con 
tanto estilo: es lo que habría esperado de Elvis 
Presley nada menos. Con todo el respeto para 
con Keith Richards este es el “más malo e inci-
sivo” rockero de la vieja guardia.

8. The Mars Volta- ‘The Widow’
“Frances the Mute”, 2005
Un blues que se empina a las alturas del Led 
Zeppelin de 1971 facturado en un joya llamada 
“Frances The Mute”. Me convencí que The Mars 
Volta se dio todas las licencias para dibujar un 
arco perfecto de progresión artística como si in-
tuyeran que no les quedaba mucho tiempo. La 
latinidad del grupo también se agradeció mu-
cho en su momento.

9. Red Hot Chili Peppers- ‘Zephyr Song’
“By the Way”, 2002
Una de esas joyas del RHCP del siglo XXI parte 
del álbum más “bello” de su discografía, uno tan 
lleno de amor que hizo a Frusciante brillar fulgu-
rante y cósmico de puro inspirado. “By the Way” 
fue el tercer aire en la carrera de una banda que 
cayó y se levantó más veces que Aerosmith. 

10. Kings of Leon- ‘Red Morning Light’
“Youth and Young Manhood”, 2003
El rock sureño del siglo XXI en su quintaesen-
cia, uno de esos debuts que destilaban tradición 
y madurez juvenil. En un tiempo en que nos 
prendimos de la verdadera épica rockera ameri-
cana, por un momento Kings of Leon campea-
ron en el panorama musical como reyes. Fue 
el disco Creedence de nuestra generación y se 
sintió bien. 

11. Queens of the Stone Age- 
‘The Lost Art of Keeping a Secret’
“Rated R”, 2000
Para mí fue la prueba que el tan mentado sto-
ner estaba empezando a morir como parte de 
un hype demasiado forzado. QOTSA se defi nió 
como una banda peligrosa y digna de ser consi-

derada “restringida”, solo para personas de cri-
terio formado. “Rated R” debe ser de los mejo-
res discos de rock californiano desde los Beach 
Boys, más ácido incluso. 

12. Blur- ‘Out of Time’
“Think Tank”, 2003
Un tema acerca de estar desconectado, confun-
dido, solitario, como tan solo Damon Albarn se 
debía sentir luego de que partiera su partner 
Graham Coxon, y nadie creyera que se la podía 
con Blur. 

13. Radiohead- ‘Idioteque’
“Kid A”, 2000
Cuánto me costó asumir el cambio de piel de los 
de Oxford. Como unos gemelos malvados me 
tomé muy personalmente el “Kid A” y el “Am-
nesiac”. Los sentimientos se sucedieron a lo 
largo de la década, primero defraudado, luego 
curioso y años después alucinado; Radiohead 
era en serio una especie reptiliana nunca an-
tes vista por nuestra generación. La frialdad de 
‘Idioteque’ se convirtió en mi credo y la banda 
de pronto dejó de angustiarme. 

14. The Strokes- ‘Hard To Explain’
“Is This It?”, 2001
Difícil de explicar, tal vez el irresistible acen-
to retro vintage tan propio de una 
era en que lo post moderno ha-
bía quedado passé. Para mí, fue 
el entretejido de sus guitarras y la 
autosufi ciencia vocal (el barítono 
juvenil) de Julián Casablancas que 
ya entonces hacía como si nada le 
importase. Es fácil hacerlo cuando 
todos parecen aplaudirte de pie, 
como que daba rabia tanta natu-
ralidad y desparpajo. 

15. The Killers- ‘Bones’
“Sam’s Town”, 2006
Un vocalista superdotado, 
dueño de un carisma y un 
misterio singular, me volteó 
literalmente la cabeza a la 
altura de su segundo disco 
llamado “Sam’s Town”. Si 
hasta llegué a llamar a mi 
hijo Sam por pura devoción 
a canciones de tanta intensi-
dad humana y espiritual. Si 
el verbo se hace carne, Bran-
don Flowers lo articuló a la 
perfección leyendo nuestras 
mentes.
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1. Rollins Band – ‘Illumination’ 
“Get Some Go Again”, 2000
Una de mis bandas favoritas de la vida. Notable 
interpretación de Henry Rollins y su banda. Un 
gran acierto y un gran video rodado en India. 
Intenso y frontal, como Rollins sabe hacerlo.

2. Kreator- ‘Violent Revolution’ 
“Violent Revolution”, 2001
El regreso triunfal de Kreator en un álbum que 
se transformó inmediatamente en un clásico 
del metal. La lírica de Mille Petrozza -como 
siempre- acertada y directa: “Society failed to 
tolerate me. And I have failed to tolerate socie-
ty”. ¿Hay que explicar algo más?

3. The Exploited- ‘Was It Me’
“Fuck the System”, 2002
Una especie de “pausa” dentro del caos, la 
anarquía sin tregua y la demolición sónica de 
los escoceses. Una canción en un tono medio 
dramático con una letra basada en la amistad y 
las cosas que pasan con el correr de los años. Si 
un amigo me dedicara esta canción, me sentiría 
como el sujeto más miserable del planeta. Wat-
tie y su pandilla al mando, como siempre.

4. Ministry- ‘The Light Pours Out Of Me’ 
“Animositisomina”, 2003
Si bien es un cover, la versión lograda por Al 
Jourgensen y Paul Barker de la banda new wave 
Magazine es sencillamente espectacular. La 
vibra que logran darle es totalmente lisérgica y 
excesiva. Como es Ministry en su esencia. Por 
ahi habian unas versiones anteriores en vivo 
junto a Nivekk Ogre de Skinny Puppy.

5. Exodus- ‘War Is My Shepperd’ 
“Tempo of the Damned”, 2004
Exodus sabe como traducir violencia en músi-
ca. Y así lo ha hecho en todos sus álbumes. Al 
escuchar esta canción y las líricas venenosas de 
Zetro Souza sólo hay tiempo para el campo de 
batalla, literalmente.

6. Judas Priest- ‘Judas Rising’
“Angel of Retribution”, 2005
Judas Priest sabe como pegar fuerte en los 
arranques de sus discos y este tema es senci-
llamente imbatible. Las secciones vocales y de 
guitarras son verdaderamente apoteósicas. Una 
canción espectacular, sólo comparable al arran-
que de “Painkiller” en cuanto a lo que provo-
ca cuando la oyes y ves en vivo. Los solos de 
guitarra de Glenn Tipton y KK Downing no dan 
tregua!

7. Slayer – ‘Consfearacy’ 
“Christ Illusion”, 2006
“No one’s in control, When the government’s 
the enemy” no hay mucho más que pueda decir. 
Un abierto manifiesto contra la autoridad en los 
acelerados tiempos musicales de Araya, King, 
Hanneman y Lombardo.

8. Fiskales Ad Hok- ‘Mi cadáver’ 
“Lindo momento frente al caos”, 2007
Desde cabro chico escolar escuchando a los Fis-
kales. Junto a Supersordo y Políticos Muertos 
son de mis bandas chilenas favoritas. Un gran 
disco, con una muy buena producción musical. 
Después de muchos años tuve la oportunidad 
de compartir escenario con ellos, en llamas.

9. Discharge- ‘Blood of the Innocent’
“Disensitise”, 2008
D-Beat Punk violento y caótico. Los legendarios 
ingleses y uno de sus mejores álbumes desde el 
fundamental (e insuperable) “Hear Nothing, See 
Nothing, Say Nothing” (1982), esta vez con la voz 
de Rat (Varukers) disparando balas sobre todo 
aquel que interponga en su camino.

10. Napalm Death- ‘On the Brink of Extinction’ 
“Time Waits For No Slave”, 2009
Mientras más pasan los años, Napalm Death 
siempre se encargará de refregarte en la cara lo 
mal que están las cosas en el mundo. Música 
violenta para tiempos total y absolutamente vio-
lentos. La consecuencia de los ingleses es admi-
rable y su intensidad en vivo, abrumadora.

11. Bad Religion-‘Meeting of the Minds’ 
“The Dissent of Man”, 2010
Otra de las bandas de cabecera. Siempre me 
fascinaron las melodías vocales de la banda y la 
mezcla con el punk más armónico. Un gran disco 
por donde se le mire y un tremendo track, dentro 
de varios muy buenos que tiene el disco.

12. Amebix- ‘Knights of The Black Sun’ 
“Sonic Mass”, 2011
Un disco que transita entre el punk (bajo la pre-
misa de Amebix), el metal y muchas otras dimen-
siones musicales que lo hacen único dentro de la 
breve (pero fundamental) discografía de Amebix. 
Es el tema que cierra el disco de una manera to-
talmente épica. Gran trabajo de Rob “The Baron” 
Miller y Stig Maximus.

13. Wolfbrigade- ‘Ride The Steel’
“Damned”, 2012
Para mí, el mejor disco de ese año. Una canción 
que mezcla lo mejor del crudo d-beat sueco (una 
escuela en sí mismo) con las mejores tradiciones 
del death metal y melodías de bandas como Dis-
member. Dramatismo, peso y agresividad. Lo que 
lograron con este álbum es realmente genial.

14. All Pigs Must Die- ‘Chaos Arise’ 
“Nothing Violates This Nature”, 2013
Esta banda es como un camión sin frenos co-
rriendo a 200 km/h. Con miembros de bandas 
como Converge o Bloodhorse, esta es una de 
esas canciones que son capaces de ser un ver-
dadero huracán sónico en los oídos. Extremo y 
sin concesiones. 

15. Godflesh- ‘Deadend’ 
“A World Lit Only By Fire”, 2014
El regreso de Godflesh no podía ser menos es-
pectacular. La vuelta a las raíces de “Streetclea-
ner” o “Songs Of Love And Hate” está muy bien 
reflejada en esta canción. Música espesa, graní-
tica y -por sobre todo- pesadísima. Uno de los 
grandes lanzamientos del año pasado.

MATÍAS LEONICIO
Vocalista de Nuclear

SLAYER
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1- Yajaira – ‘Dámelo’
“La ira de dios”, 2002 
Es mi banda chilena preferida y esta canción 
recuerda parte de mi época universitaria. 

2. Nine Inch Nails – ‘1.000.000’
“The Slip”, 2008
Me gusta mucho este disco “The Slip” y ésta es 
una gran canción para abrir un álbum así. 

3. Portishead – ‘Silence’
“Third”, 2008
Es una banda que me gusta en general, pero en 
este tema hay un trabajo de guitarra que me lla-
ma mucho la atención. 

4. Radiohead – ‘All I Need’
“In Rainbows”, 2007
Tiene un tempo muy atractivo y me recuerda a 
‘Roygbiv’ de Boards of Canada. Para mí, Radio-
head es lo mejor que hay en la música hoy. 

5. The Ganjas – ‘Sonic Redemption’
“Daybreak”, 2007
Es parte de esta fi rma en cuanto a sonido, que 
los chiquillos han conseguido. Gran banda na-
cional. 

6. Queens of the Stone Age –‘The Blood is Love’
“Lullabies to Paralyze”, 2007
Es mi banda favorita. Les compro todo lo que 
hacen. 

7. Alamedas – ‘Dejaste aquí’
“Precipicio”, 2007
Gómez es un prolífi co compositor nacional. 
Subvalorado, a mi juicio. Me gusta más Solar, 
pero esta canción es un golazo. 

8. Deftones – ‘Minerva’
“Deft ones”, 2003
Deft ones es una banda que ha sabido reinven-
tarse y me gustan están canciones con tintes 
épicos que tienen. 

9. Silverchair – ‘Tuna in The Brine’
“Diorama”, 2002
Silverchair cambió mucho en su historia y el 
Diorama es un disco de quiebre. Este tema es 
un lujo. Muy a lo Queen, con partes diferentes y 
con un aire a banda sonora de Tim Burton.

10. Björk – ‘Crystalline’
“Biophilia”, 2011
La primera vez que lo escuché, quedé rayando. 
Björk siempre será vanguardia. Mención espe-
cial al fi nal del tema.

11. Band of Skulls – ‘Sweet Sour’
“Sweet Sour”, 2012
La última banda que he descubierto que me ha 
volado la cabeza. Ésta es una buena canción 
para conocerlos. 

12. Sonic Youth – ‘Antenna’
“The Eternal”, 2009
Son los mejores experimentando, pero tam-
bién logran grandes aciertos cuando 
estructuran un formato canción. 
Como aquí. 

13. Oasis – ‘Gas Panic’
“Standing On the Shoulder of 
Giants”, 2000
Con este grupo me crié. Le tengo 
cariño. Más allá de sus éxitos, me 
gustan este tipo de canciones pe-
gadas y con un muro de guitarras.

14. Chico Trujillo – ‘Regresa’
“Cumbia chilombiana”, 2007
Esta versión quedó muy bien 
en la voz del “Macha”. Me 
gusta el bolero y el vals pe-
ruano. 

15. Mark Lanegan 
– ‘Bleeding Muddy Water’
“Blues Funeral”, 2012
Cada vez se transforma en 
una mayor infl uencia para 
mí. Logra atmósferas secas, 
desérticas, lisérgicas que ali-
mentan mucho mi forma de 
componer.

JEAN PHILIPPE CRETTON
Periodista y voz y guitarra de Rey Puesto

1. The Walkmen- ‘The Rat’
“Bows + Arrows”, 2004

2. The Strokes- ‘You Only Live Once’
“You Only Live Once”, 2006

3. Black Rebel Motorcycle Club- ‘Whatever 
Happened to My Rock and Roll’
“B.R.M.C”, 2001

4. Oasis- ‘Part of the Queue’
“Don’t Believe the Truth”, 2005

5. The Suicide Bitches- ‘Cold Woman’
“The Farm of the Suicide Bitches in Heaven”, 
2012

6. Interpol- ‘The Lighthouse’
“Our Love to Admire”, 2007

7. Arctic Monkeys- ‘No Buses’
“Who the Fuck Are Arctic Monkeys?” EP, 2006

8. The White Stripes- ‘Seven Nation Army’
“Elephant”, 2003

9. Queens of the Stone Age- ‘You Think I Ain’t 
Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire’
“Songs for the Deaf”, 2002

10. The Mars Volta- ‘Inertiatic ESP’
“De-Loused in the Comatorium”, 2003

11. Tame Impala- ‘Elephant’
“Lonerism”, 2012

12. Arcade Fire- ‘Wake Up’
“Funeral”, 2004

13. Richard Ashcroft- ‘A Song for the Lovers’
“Alone with Everybody”, 2000

14. Coldplay- ‘Spies’
“Parachutes”, 2000

15. Radiohead- ‘House of Cards’
“In Rainbows”, 2007

FELIPE ARRIAGADA
Director general de POTQ y 

vocalista de The Suicide Bitches

THE WHITE STRIPES
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1. Matorral-‘Buitres’
“Remoto control”, 2013
Como todas estas 15 canciones, este tema es 
parte de un disco que hubiese estado también 
dentro de mis 15 discos favoritos del último 
tiempo, me encanta el sonido, producción, eje-
cución, letra, Matorral no tiene techo.

2. Casino- ‘Common Lover’
“Million Days”, 2011 
Una de las mejores canciones que he escucha-
do y merecía mejor suerte, del último disco de 
Casino que solo vio edición digital.

3. Buscabulla- ‘Caer’
“Buscabulla” EP, 2014 
Increíble superbanda de portorriqueños radica-
dos en NYC, en vivo es impactante.

4. Mark Lanegan Band -‘No Bells on Sunday’
“Phantom Radio”, 2014.
No hay mucho que decir, Lanegan es Lanegan.

5. The Black Angels- ‘Manipulation’ 
“The Black Angels” EP, 2005.
Tuve la suerte de encontrarme con su primer 
disco y haberlo escuchado sin parar por un par 
de años, sé que esta canción me acompañara 
para siempre.

6. Leonard Cohen- ‘In My Secret Life’
“Ten New Songs”, 2001 
Amor a primer oído. No soy fan de Cohen, me 
gustan canciones sueltas, pero desde “Death of 
a Ladies Man” que no me gustaba tanto un dis-
co entero.

7. Intimate Stranger –
‘Imaginary Conversation #1’
“Conversación imaginaria”, 2014.

8. Oasis- ‘Who Feels Love?’ 
“Standing on the Shoulder of Giants”, 2000.
De mis favoritas de cualquier época de Oasis.

9. Ronnie Wood- ‘R.U.Behaving Yourself?’
“Not for Beginners”, 2002.
Mega increíble disco de Ronnie, una verdadera 
joya oculta.

10. The Chamber Strings- ‘It’s No Wonder’
“Month of Sundays”, 2001
Esta banda no la conoce nadie, ni siquiera está 
en I Tunes o en descargas. Tienen dos discos 
extraordinarios y muchos singles sueltos.

11. Paul Westerberg- ‘AAA’
“Mono”, 2002
Esto es del líder de Replacements tocando todo 
solo, muy simple, incluso con pifias, está lleno 
de magistrales piezas pop-rock una después de 
la otra.

12. Félix y los Clavos –‘Tiempos verbales’
“Continuará”, 2011. 
Un descubrimiento del under vanguardia de 
Argentina, es una maravilla de disco que pare-
ce un solo gran tema.

13. Afghan Whigs –‘Algiers’
“Do to the Beast”,2014 
La vuelta a las canchas de la mítica banda de 
los ochenta y noventa resultó en uno de sus 
mejores discos, con una formación en vivo tre-
menda y con la voz y energía intacta.

14. The War on Drugs- ‘Suffering’
“Lost in the Dream”, 2014. 
Una banda que puede dar más y me encantaría 
verlos crecer más, esta canción es la perla del 
disco del año pasado.

15. Supergrass- ‘Low C’
“Road to Rouen”, 2005. 
Esta simple y emotiva canción del penúltimo dis-
co de los ingleses me acompañó mucho en esos 
días, me gusta volver a ella de vez en cuando.

ALDO BENINCASA
Baterista de The Ganjas

1. Nick Cave & the Bad Seeds-
‘Get Ready for Love’
“Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus”, 2004

2. David Byrne & St. Vincent -‘Who’
“Love this Giant”, 2012

3. Ariel Pink-‘Lipstick’
“Pom Pom”, 2014

4. Six Organs of Admittance-
‘Bless Your Blood’
“Sun Awakens”, 2006

5. Nicolas Jaar- ‘Colomb’
“Space is Only Noise”, 2010

6. Föllakzoid- ‘Rio’
“II”, 2013

7. Saâda Bonaire-‘I Am So Curious’
“Saâda Bonaire”, 2013

8. Brian Eno- ‘How Many Worlds’
“Another Day on Earth”, 2005

9. Jackson Scott-‘Ripe for Love’
“Sunshine Delux”, 2015

10. Jack Name-‘Do the Shadow’
“Light Show”, 2014

11. The Fantastic Imagination-
‘Predict Country’
“Predict Country”, 2015

12 Nutria NN-‘Detén el invierno’
“Nutria NN”, 2007

13 Maria Minerva-‘Galaxy’
“Histrionic”, 2014

14. Icky Blossoms-‘Away from You’
“Mask”, 2015

15. Gothic Tropic -‘Flesh Dance’
“Awesome Problems”, 2011

COLOMBINA PARRA
Compositora y vocalista de Los Ex

MARK LANEGAN

NICK CAVE
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1. Jiminelson- ‘El delincuente’
“Amor del rey”, 2008
El “Amor del rey” fue mi disco de cabecera por 
un año completo más o menos. Me gusta lo 
simple y las tremendas canciones que trae. Es 
solo rocanrol, pero me gusta. 

2. Leo Quinteros- ‘La enredadera’
“Accidentes del futuro”, 2008
Uno de mis temas favoritos de la vida. Creo que 
está a un nivel sublime, ése que cuesta explicar 
con palabras. El Leo es un gran escritor de letras 
de canciones. Admiración en un 100%. “Los ac-
cidentes del futuro” debe estar en tu colección 
de discos sí o sí.

3. Hielo Negro- ‘El espejismo’
“Donde nacen los vientos”, 2005
Marcó una gira al sur que hicimos, andaba pe-
gado con ese disco en esa época, muy de ca-
rretera. Me gusta mucho el “Donde nacen los 
vientos”. Es un disco fundamental de la música 
nacional. 

4. Fother Muckers –‘2022’
“Justo y necesario”, 2008
Gran letra, tremenda música, con actitud, sim-
ple, cruda y verdadera. Tuve la suerte de parti-
cipar de ese disco y ver de cerca el proceso de 
composición y armado del tema. 

5. Chinoy- ‘Carne de gallina’ 
“Escuelas de Rock. 1er 
disco bicentenario”, (2007)
Produje el primer registro de esa canción. 
Me voló la cabeza. Chinoy no es de medias 
tintas, para mí es uno de los genuinos del 
último tiempo, callejero, crudo, poético, 
extraño y con identidad... el tiempo le hará 
justicia.

6. Charly García – ‘Asesíname’
“Rock and roll YO”, 2003
Por años ha sido mi disco de cabecera. Charly 
es un genio, amado y odiado, pero para mí en 
él está la base de por qué me gusta la música: 
te hace viajar. 

7. The White Stripes – ‘Dead Leaves and the 
Dirty Ground’
“White Blood Cells”, 2001
Desde la primera vez que lo escuché se trans-
formo en un fundamental en mi vida. “White 
Blood Cells” es uno de mis discos favoritos, tie-
ne la combinación de la mayoría de las músicas 
que me identifi can. 

8. Alabama Shakes – ‘I Ain’t the Same’
“Boys and Girls”, 2012
Me gustaron al toque, música del alma, de esa 
que es escasa en estos días. 

9. Frank’s White Canvas –‘Héctor’
“Intuition” EP, 2014
Un lujazo de banda. Hace rato que no conocía 
a dos músicos tan claros y potentes en su in-
terpretación. Es un dúo de dos niñas chilenas. 
Tendré el honor de producirles su próximo dis-
co. Es una de mis bandas favoritas de la actual 
escena nacional. 

10. Pancho folk – ‘Vida de perro’
“Soledad” EP, 2012
Actitud, calle, honestidad, rocanrol... ésta es 
una de esas canciones que se sienten en la piel. 
Agradecido de conocer a este cabro san bernar-
dino y poder trabajar su próximo disco. 

11. Paul McCartney- ‘How Kind of You’
“Chaos and Creation in the Backyard”, 2005
Este disco completo marcó una gran etapa en 
mi vida, una época de andar lanzado a full y 
disfrutarlo y a la vez tener una esperanza es-
condida de poder salir bien de eso, pero no con-
seguirlo. O sea, querer encontrar mi camino de 
adulto. No sé si lo logré, pero este álbum es una 
parte fundamental de mí como persona. 

12. Lhasa de Sela– ‘La frontera’
“The Living Road”, 2003
Conocí su música en un viaje a Portugal. Su voz 
y ese lamento en cada nota me conquistó desde 
el primer momento. El bolero y todo lo relativo a 
él es mi blues local. La energía de esta música se 
ha hecho fundamental en mis composiciones. 

13. The Soronprfbs- ‘I Love You All’
“Frank” (banda sonora), 2014
Es una de las mejores películas que 
he visto en este último tiempo. 

14. Primal Scream- ‘2013’
“More Light”, 2013
Fui a comprarme unos discos, 
quise llevar uno que solo me tin-
cara por su carátula, saqué el 
“More Light” de Primal Scream y 
ha sido uno de los mejores ha-
llazgos después de un disco de 
los setenta que me compré de 
Boz Scaggs en la góndola de 
ofertas de la Feria del disco 
el 95. Una canción de rock 
psicodélico sin prejuicios. 
¡Un gran viaje!

15. Charro Núñez –‘Ya no 
quiero un arma’
(single), 2014
Letra que lucha contra los 
estereotipos en estos días de 
exitismo extremo. Compositor 
del Maule con absoluta reali-
dad y sensibilidad chilena.

ANGELO PIERATTINI
Voz y guitarra de Weichafe; cantautor

PAUL McCARTNEY
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1. Ebo Taylor –‘Nsu Na Kwan’
“Appia Kwa Bridge”, 2012

2. Beck- ‘Chemtrails’
“Modern Guilt”, 2008

3. Tame Impala- ‘Solitude is Bliss’
“Innerspeaker”, 2010

4. Bertrand Burgalat –‘Gris Metal’
“The Sssound of Mmmusic”, 2000

5. Michel Houellebecq / Bertrand Burgalat – 
‘Les pics de pollution’  
“Présence humaine”, 2000

6. Michael Kiwanuka –‘Tell Me a Tale’
“Home Again”, 2012

7. Toro y Moi –‘Lilly’
“What For?”, 2015

8. Radiohead –‘Pyramid Song’
“Amnesiac”, 2001

9. Timber Timbre –‘Magic Arrow’
Timber Timbre-2009

10. Bibio –‘Cry Baby’
“Ambivalence Avenue”, 2009

11. Akinetón Retard –‘Azufre’
“Azufre”, 2015

12. Cómo Asesinar a Felipes- 
‘Siempre será lo mismo’
“Comenzará de nuevo”, 2013

13. Kate Tempest –‘Marshall Law’
“Everybody Down”, 2014

14. LCD Soundsystem –‘Home’ 
“This is Happening”, 2010

15. Temples- ‘Move with the Season’
“Sun Structures”, 2014

VICENTE GARCÍA 
HUIDOBRO

Guitarrista y voz de Akinetón Retard
Creo que para mí es demasiado hacer una 

reseña de cada tema… ¡pero de verdad que 
me tomé en serio la selección!

1. Gojira – ‘Ocean Planet’
“From Mars to Sirius”, 2005
Estaba buscando música en Soulseek y un 
tipo me recomendó dos canciones, una de 
Textures y ésta de Gojira. Quedé para aden-
tro con Gojira y le dije que la otra no me había 
gustado tanto, ¡resultó que el tipo era el bate-
ro de Textures!

2. Anathema – ‘Untouchable’
“Weather Systems”, 2012
Mi canción favorita de Anathema, realmente 
un himno, significa mucho para mí.

3. Sigur Rós – ‘Ára Bátur’
“Með suð í eyrum við spilum endalaust”, 2008
Esta canción me atrapó la primera vez que es-
cuche ese disco de Sigur Rós, después supe que 
había sido grabada en vivo y más me gustó, otro 
himno emocional para mi colección.

4. Everything Everything – ‘Duet’
“Arc”, 2013
Soy fanático de esta banda de pop rock alterna-
tivo inglés, es la canción con más “plays” en mi 
iTunes actualmente, creo que eso lo dice todo.

5. Sunny Day Real Estate – ‘One’
“The Rising Tide”, 2000
Esta canción es una gran inspiración para mí, 
por la atmósfera y la onda que tiene, ojalá algún 
día saquen otro disco tan especial como “The 
Rising Tide”.

6. Porcupine Tree – ‘Way Out Of Here’
“Fear of a Blank Planet”, 2007
Mi canción favorita de Porcupine Tree, es al 
hueso y muy intensa, en vivo es aún mejor.

7. In Flames – ‘Pinball’
“Clayman”, 2000
¡Energía pura y una masterclass de metal!

8. Jimmy Eat World – ‘23’
“Futures”, 2004
El punto más alto en la emoción de Jimmy Eat 
World, un himno.

9. Devin Townsend – ‘Supercrush’
“Addicted”, 2009
Otra canción inspiradora, cuando vi este tema 
en vivo quedé sorprendido de la capacidad vo-
cal y artística de Devin Townsend, un maestro.

10. Karnivool – ‘All I Know’
“Sound Awake”, 2009
Hace poco volví a escuchar este disco y ‘All I 
Know’ se fue a mis top 15 sin pensarlo dos veces.

11. Tool – ‘Vicarious’
“10,000 Days”, 2006
De mis bandas favoritas, es difícil escoger la me-
jor pero ésta es de las que me eleva al más allá.

12. Katatonia – ‘Lethean’
“Dead End Kings”, 2012
Katatonia nunca me ha dejado de sorprender 
en cada nuevo disco que sacan, esta es del úl-
timo y a mi gusto una de las mejores de su ca-
rrera.

13. Meshuggah – ‘In Death- Is Death’
“Catch Thirty Three”, 2005
Creo que es el punto más caótico/sagrado de 
Meshuggah.

14. Mew – ‘Snow Brigade’
“Frengers”, 2003
Rock melancólico en su mejor expresión.

15. A Perfect Circle – ‘The Hollow’
“Mer de Noms”, 2000
Desde el sonido de la primera caja sé que es de 
mis canciones favoritas, la atmósfera y melo-
días son únicas.

PEPE LASTARRIA
Productor musical, voz y guitarra de All Tomorrows

PORCUPINE TREE

RADIOHEAD
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1. Black Lips – ‘Bad Kids’ 
“Good Bad Not Evil”, 2007
Claramente un himno, buena canción para 
cantar, muy simple y entretenida, los Lips son 
del tipo de bandas que se acuerdan de que las 
buenas canciones no requieren de una gran 
grabación, o gran complejidad, sino que sean 
directas, es una de mis bandas favoritas.

2. King Khan and BBQ Show – ‘I’ll be Loving You’  
“Invisible Girl”, 2009
Mister Khan para mí es uno de los músicos 
más ingeniosos de la industria, soul man y gran 
frontman, totalmente irreverente, alguien que 
a mi parecer merece una mayor atención. En 
2009 con su increíble dúo junto a Mark Sultan 
lanzan esta tremenda canción, que te hace re-
cordar los hits de los años cincuenta, pero con 
una actitud muy punk, otra genial canción para 
cantar donde sea. 

3. Thee Oh Sees – ‘Enemy Destruct’ 
“Help”, (2009) 
Lejos para mí uno de los grupos más interesan-
tes de los últimos 10 años, con una sonoridad 
muy particular (especialmente el delay que 
ocupan que en las voces que hoy muchas ban-
das adoptaron casi como una moda), con esta 
increíble canción abre su disco “Help”. Cada vez 
que la escucho me dan ganas de estar en la ban-
da tocando la batería, pero como no es así, solo 
queda subir el volumen al máximo. Totalmente 
asesina. 

4. Mooney Suzuki – ‘In a Young Man’s Mind’
“Electric Sweat”, 2003
En los códigos de the Who y MC5. Este grupo fue 
de gran inspiración para mí y los Guiso cuando 
estábamos empezando a tocar, sus dos primeros 
discos nos volaron la cabeza. Esta canción le ha-
bla a la gente que ama el rock and roll (con letras 
como “A kid with a guitar/What does he wanna 
do?/ We’ll be like Pete Townsend, Jimmy Page, 
and Hendrix too”), y con un título del disco como 
“Electric Sweat “ nada puede salir mal. 

5. Soledad Brothers – ‘Handle Song’
“Soledad Brothers”, 2000
Editado por el genial sello Estrus records y pro-
ducido (por el desconocido en ese tiempo) Jack 
White, escuché y conocí esta banda cuando 
comenzamos a montar Algorecords. Recuerdo 
caminar por la lluvia con esta canción, y podría 
decir que el blues tomaba de mi mano. Disco 
fundamental para lo que sería la formación de 
Perrosky. 

6. The Jon Spencer Blues Explosion–
 ‘Bags of Bones’
“Meat and Bone”, 2012
Una banda de la cual siempre he sido fan, y me 
han infl uenciado mucho como músico. Esta can-
ción no solo me gusta porque la banda vuelve a 
sonar con en sus primeros discos, sino porque 
demuestra que siguen siendo una fuente inago-
table de energía. 

7. Black Rebel Motorcycle Club – 
‘Spread Your Love’ 
“B.R.M.C”, 2001
Claramente un hit radial, genial la saturación del 
bajo y la guitarra, la armónica fantasmal, mues-
tra el peso con que puede sonar un trío, entrega 
tu amor a través del rock and roll . 

8. Leo Quinteros – ‘Fumadores’
“1A”, 2004
Recuerdo con mucho cariño esta canción, ya que 
fue el tiempo en que con Perrosky estábamos co-
menzando a tocar, ahí conocimos a Leo en un 
pequeño festival donde él toco esta canción tam-
bién en formato dúo. Destaca por su gran letra, 
algo que últimamente echo de menos en la esce-
na nacional. Para mí un hit instantáneo.

9. Tsunamis – ‘In Flames’
“Tsunamis”, 2004
Creo que con esta canción Tsunamis pudieron 
sintetizar las ansias de romper con los estánda-
res sonoros que tenia la industria radial chilena 
de la época (que hasta el día de hoy es chata y 
monótona). Es una canción arriesgada, que ter-

mina con una gran mantra. Me encanta el quie-
bre que tiene la guitarra al comienzo. ¡Tiembla 
Iggy Pop and the Stooges! ¡Tiembla!

10. Sonic Youth – ‘Incinerate’ 
“Rather Ripped”, 2006 
Toda su discografía es totalmente recomendable 
para quienes quieren entender al rock como una 
gran manifestación de arte. Esta canción va en 
los clásicos códigos de la banda, aunque desde 
este disco en adelante les perdí la pista. 

11. Ty Segall – ‘Feel’
“Manipulator”, 2014
Gran e inquieto artista. Esta canción aparece en 
“Manipulator”, su último disco, donde revitaliza 
de gran manera el sonido de los setenta, ¡ojo con 
el solo de guitarra!

12. Matías Cena y Los Fictions – ‘Arauco cajún’ 
“Arauco cajún”, 2012
¿Country rock hecho en Chile? Así es y hecho de 
gran forma. Matías, en ese entonces acompaña-
do de los fi eles Fictions, grabó estas canciones 
en los estudios Algorecords, cada vez que la es-
cucho me emociono. Totalmente recomendable 
para la carretera. 

13. JD McPherson – ‘North Side Girl’ 
“Signs and Signifi ers”, 2010
El hombre y su banda entienden y suenan a 
viejo rock and roll, increíble para bailar medio 
borracho. Fíjense en el gran solo de guitarra vie-
ja escuela; totalmente recomendable para que 
quienes gustan de la música de los 
cincuenta.

14. Guiso – ‘Coerción’ 
“4+1”, (2005) 
Se la dedico a mi compañeros de 
grupo con quienes compartí y 
toqué durante diez años. Desde 
muy chico soñé con tocar en una 
canción como las que hacían los 
Ramones , creo que con esta llega-
mos cerca. 

15. Grinderman– 
‘No Pussy Blues’ 
“Grinderman”, 2007
Gran banda formada por la 
leyenda viviente Nick Cave 
más uno que otro secuaz 
raptado de su fi el banda Bad 
Seeds. La canción es total-
mente salvaje. El beat estáti-
co, aplastante y la genial gui-
tarra con wah wah de Warren 
Ellis recuerdan mucho a los 
trances y la potencia de los 
Stooges. Otra más para darle 
con todo volumen.

ÁLVARO GÓMEZ
Co-fundador de Algo Records, baterista de Perrosky y Guiso

SONIC YOUTH



1. Richard Ashcroft –
‘Break the Night with Colour’
“Keys to the World”, 2006
Ésta es una de mis canciones favoritas de todas 
las que más adoro. Creo que Ashcroft es un can-
tante maravilloso, con un timbre vocal de esos 
que tienen solo los pájaros que cantan más lin-
do, y como compositor me llena de satisfacción 
al escuchar sus discos. Un buen gusto británico 
al componer. 

2. MGMT- ‘Kids’
“Oracular Spectacular”, 2007 
¡Qué single más bueno! ¡Éste es un discazo! La 
producción es en LSD... cada canción en este 
disco es mejor que la otra, pero ésta es una de 
mis favoritas, la letra es triste también, ya que 
habla de un tipo que hace recuerdos de su ni-
ñez, y no sé, me da pena... es como dejar de ser 
inocente, y tiene una estrecha relación con la 
misma época en que murió mi madre, así que 
me llega...

3. MGMT –‘Time to Pretend’
“Oracular Spectacular”, 2007 
Ésta es de mis favoritas también, y habla de la 
fama según yo, de la frivolidad de ser una estre-
lla, aparte de tener ese mismo sonido de satu-
ración que se multiplica en las producciones de 
Dave Fridmann, un productor con un mundo 
de imaginación privilegiado.

4. MGMT –‘The Youth’ 
“Oracular Spectacular”, 2007 
Éste tema sigue siendo uno de los mejores de 
este disco que hasta el día de hoy no dejo de 
adorar y venerar, hay una secuencia armónica 

al final que está llena de belleza y mucho traba-
jo y conocimiento, una pieza maravillosa.

5. Richard Ashcroft- ‘Music is Power’
“Keys to the World”, 2006
Un tema repetitivo en términos de estructura, 
algo muy recurrente en este gran hombre, Ri-
chard Ashcroft, con influencias que van desde 
Marvin Gaye hasta el sonido Motown, Curtis 
Mayfield... me fascina este sonido.

6. TV on the Radio –‘Family Tree’
“Dear Science”, 2008
Inmediatamente captó mi atención, la voz es 
la de un hombre que suena como alguien que 
ha sufrido mucho, una característica para mí 
notoria, melancólica. Esta canción me llena de 
recuerdos también de esos años en que perdí a 
mi madre.

7. Arctic Monkeys- ‘Do I Wanna Know’
“AM”, 2013
Este grupo no deja de sorprenderme, los adoro 
y admiro por la presencia del cantante y líder 
Alex Turner y por la creativa manera de colo-
rear con guitarras y voces. Este disco entero es 
bueno y genial.

8. Arctic Monkeys –‘R U Mine?’
“AM”, 2013
Otra de mis favoritas. Las letras, la manera en 
que las guitarras responden con cortes de nava-
ja al cantante, la producción, uf.

9. Arctic Monkeys, ‘N. 1 Party Anthem’
“AM”, 2013
Qué balada más bella, es como increíble que 

esta banda de rock tan agresiva como filosa, 
pueda crear baladas con tan lindo coro, con 
tanta humanidad, un clásico.

10. David Bowie-‘Where Are We Now?’
“The Next Day”, 2013
Qué linda canción. Qué bello es ver a Bowie re-
nacer una y otra vez más, entre mil melodías de 
antología, está llena de tristeza también y hu-
manidad, me encanta.

11. Damon Albarn- ‘Everyday Robots’
“Everyday Robots”, 2014
Este disco me dio la sensación, cuando lo escu-
ché con mi mujer, de que era un momento en la 
vida de Damon Albarn en que al parecer venía, 
según yo, terminando una relación de amor. 
Me da esa impresión, de un hombre despecha-
do y tristón. La producción está llena de locuras 
como el uso de juguetes que meten ruidos tier-
nos, cuerdas usadas en forma de un arreglador 
recién llegado de otro planeta, un alien... un dis-
co buenísimo.

12. Damon Albarn – ‘Lonely Press Play’
“Everyday Robots”, 2014
Otro de los temas que me conmueven del disco, 
la letra también me sugiere algo de nostalgia, de 
alguien que quiere recuperar lo más básico de 
las relaciones humanas, obra maestra. Los beats 
de este disco son oscuros como lo que uno más 
admira en los logros de un artista... bello.

13. Manuel García- ‘Caballito de mar’
“Retrato iluminado”, 2014
‘Caballito de mar’ es una canción que ha-
bla de dos hermanos que se encuentran en 
un momento de la vida en que todo calza, 
y comparten sus guitarras, sus almas ,y se 
entregan mutuamente cariño, eso es para mí 
esta canción.

14. Beck-‘Morning’
“Morning Phase”, 2014
Qué disco más tranquilo, qué increíble es que lo 
digital pueda sonar como vinilo, y qué momento 
más inspirado en la carrera de Beck, con arre-
glos de cuerdas de su padre, grabados de una 
forma orgánica y profunda, simple a la vez.

15. Beck-‘Wave’
“Morning Phase”, 2014
Este tema está lleno de melancolía, y es un 
mantra en estado de paz y a la vez de cierta 
perturbación, repite una y otra vez la misma 
palabra, “waves”, y ese estado de ánimo me 
llena de inquietud. También repite “isolation” 
(aislamiento)... 

76

ÁNGEL PARRA
Guitarrista, ex Los Tres, actualmente con Manuel García y Ángel Parra Trío

BECK
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1. Aca Seca Trio –
‘Huayno del diablo’
“Avenido”, 2006
Llevando el folklor latinoamericano 
a nuevas fronteras, con elegancia, 
fuerza y alto vuelo.

2. Radiohead- ‘Pyramid Song’
“Amnesiac”, 2001
Música para volar, para dejarse lle-
var.

3. Joni Mitchell – ‘A Case of You’
“Both Sides Now”, 2000
Sácate una canción... sácate una or-
questa... sácate una voz. 

4. The White Stripes –‘Ball and 
Biscuit’
“Elephant”, 2003
Cuando parecía que no era posible, 
llega Jack White y ¡demuestra que 
hay vida después de Led Zeppelin!

5. Gary Clark Jr. –‘Numb’
“Blak and Blu”, 2012
En este mundo aséptico, cuanta fal-
ta nos hace un poco de suciedad. 

6. Camilo Eque –‘He confi ado en 
la noche’
“Matriz”, 2015
Canto profundo del sur de Chile, 
canto consciente y enraizado. Pasa-
do, presente y futuro.

7. Airelavaleria –‘Rendición’
“Chaleco” (primera parte), 2011
Todo el disco “Chaleco” es una ex-
plosión de creatividad y musicali-
dad. ¡Para escuchar una y otra vez!

8. Lars Danielsson & Leszek Mo-
zdzer –‘Pasodoble’
“Pasodoble”, 2007
Escucharlos tocar es acceder al ri-
tual de la música en su esencia. Una 
danza, en todos los sentidos posi-
bles.

9. Congreso –‘Mapocho’
“Con los ojos en la calle”, 2010
Como sólo ellos podrían hacerlo. Un 
canto compasivo a nuestra ciudad 
gris y desangrada.

10. Ana Tijoux ft. Jorge Drexler 
–‘Sacar la voz’
“La bala”, 2011
Dos maestros haciendo lo suyo, sa-
cando la voz, y a la pasada rindiendo 
homenaje a la décima y la lira. Una 
canción imposible de no cantar.

11. James Blake- 
‘I Never Learnt to Share’
“James Blake”, 2011
Reinventando lo que puede ser una 
canción. Para escuchar con fonos y 
de preferencia, bien puesto.

12. Natalia Contesse –
‘El amor es como el agua’
“Corra la voz”, 2013
Cuando (muy a menudo) escucho 
los discos de la Natalia, esta canción 
me la tengo que saltar. Debería venir 
con una advertencia: ¡Belleza y pro-
fundidad extrema!

13. Fernando Cabrera –
‘La vida recién empieza’
“Viva la patria”, 2013
El padrino de la canción actual lati-
noamericana. Las semi-
llas de su canto germi-
nan cada día en los rin-
cones más inesperados 
de nuestro continente. 
Por canciones como 
ésta, por ejemplo.

14. Chris Wood –
‘Hollow Point’
“Handmade Life”, 
2009
Uno de los gran-
des del folk in-
glés, cantándole 
a nuestros tiem-
pos tempestuo-
sos.

15. Chico Truji-
llo- ‘Loca’
“Plato único bai-
lable”, 2008
¿Hace falta decir 
algo? :)

NANO STERN
Cantautor

COTE FONCEA
Baterista de Lucybell y de 

Alain Johannes Band
1. Gustavo Cerati –‘Crimen’ 
“Ahí vamos”, 2006
Armonías muy Beatles (presentes 
en muchas canciones de Cerati), 
un tema muy simple que terminó 
siendo himno.

2. Eleven- ‘Strands of Rain’
“Avantgardedog”, 2000
Canción exquisitamente inter-
pretada por Natasha Schneider 
y su piano. Una canción emo-
tiva y sensible, sobre todo para 
los que tuvimos la oportunidad 
de conocerla.

3. Muse- ‘Hysteria’
“Absolution”, 2003
¡Tremenda línea de bajo!

4. Silverchair- ‘The Greatest View’
“Diorama”, 2002
Tremendo tema, donde aparecen 
bronces en una banda de rock. Me 
agrada cuando una banda no sigue 
la “receta” y prueba más allá. Da-
niel Johns es un capo.

5. Sevendust- ‘Crucifi ed’
“Animosity”, 2001
Lajon y Lowery hicieron un tre-
mendo disco que marco una época 
muy importante para lo que esta-
ba haciendo en ese momento con 
Dracma.

6. Limp Bizkit- ‘Rolling’
“Chocolate Starfi sh and the Hot 
Dog Flavored Water”, 2000
Un buen tema para saltar en su 
época.

7. Foo Fighters – ‘Best of You’ 
“In Your Honor”, 2005
Temazo que marcó gran parte de 
los primeros años de mi estadía en 
Los Angeles.

8. Foo Fighters - 
‘Bridge Burning’/’Walk’ 
“Wasting Light”, 2011
Gran tema para abrir y para cerrar 
un gran disco. De hecho me gus-
ta mucho cómo fl uye este álbum. 
Además el sonido es muy potente. 
Muy bien producido.

9. Draco Rosa- ‘California’ 
“Mad Love”, 2004
Rica sonoridad, fantástica produc-
ción, excelentes músicos y un in-
creíble compositor y artista como 
Draco. Éxito sin duda.

10. Queens of the Stone Age - 
“Songs for the Deaf” (el disco entero)
“Songs for the Deaf”, 2002
Este álbum me lo regalaron Natasha 
Schneider y Alain Johannes en su 
casa en Hollywood. Increíble mo-
mento, el disco aún caliente de la 
imprenta y apenas me subí al auto 
a escucharlo, fue hipnótico. Siempre 
lo escucho completo.

11. Queens of the Stone Age –
‘The Vampyre of Time and Memory’
“…Like Clockwork”, 2013
Tema melancólico, excelente 
para esos momentos oscuros que 
todos tenemos. Gran canción, 
gran melodía.

12. Felo Foncea –‘Ya no soñarás’
“Señales”, 2012
Un riff  de clavinet que se desarrolla 
en un poderoso estruendo de guita-
rras, bajo y batería. Rica producción 
de mi hermano Felo. Orgulloso de 
haber grabado este álbum.

13. Lucybell- ‘Por qué no estás de pie’
“Comiendo fuego”, 2006 
Excelente experiencia grabando y 
produciendo este disco junto a mis 
compañeros de banda. La suma de 
violines y la banda es una tremen-
da mezcla en un tema muy oscuro 
y poderoso.

14. Them Crooked Vultures 
–‘Elephants’ 
“Them Crooked Vultures”, 2009
Solo decir que Dave Grohl es un tre-
mendo baterista.

15. Alain Johannes- ‘Pebble Tears’
“Fragments & Wholes Vol.1”, 2014 
Este tema me llena los ojos de lágri-
mas cada vez que lo escucho. Dulce 
canción, dulce voz. Mucha emoti-
vidad en este disco, donde tengo el 
orgullo de tocar con Alain.
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1. PJ Harvey-‘Big Exit’
“Stories from the City, Stories from the Sea”, 
2000
‘Big Exit’ abre este disco y antes de alcanzar 
los 40 segundos ya decía sin máscaras y tapu-
jos: “Miro adelante. Veo el peligro venir. Quie-
ro una pistola. Quiero un arma. Tengo miedo 
nene. Quiero correr. Este mundo está loco. 
Dame un arma…” una delicia arrolladora. 

2. Black Rebel Motorcycle Club-
‘Red Eyes and Tears’
“B.R.M.C”, 2001
La aparición del disco debut de este trío de 
San Francisco, California, fue una de las 
grandes buenas sorpresas de los tempranos 
dos mil. Desde los primeros acordes la sentí 
a su sonoridad familiar, propia, cercana. Una 
suerte de océano que traía consigo las mareas 
amargas del blues grasiento del Mississippi y 
de la melancolía y sofisticación del viejo con-
tinente. 

3. The Ganjas- ‘Darkside’
“The Ganjas”, 2003
Fue este viaje sin retorno a la playa, con un 
pulso flojo y sin apuros que hizo que el disco 
debut de The Ganjas se transformara en uno 
de mis preferidos por largos meses. ‘Darksi-
de’ es una joya entre las joyas de esta corona 
sónica. 

4. Yeah Yeah Yeahs –‘Cheated Hearts’
“Show Your Bones”, 2006
Una canción de amor y desengaño que, para 
mis términos, tiene uno de los coros más 
simples y pegajosos de los últimos años: “Yo 
creo que soy más grande que el sonido”, canta 
una y otra vez Karen O, mientras Nick Zinner 
aguarda para mandar toda esta dulce reflexión 
al carajo a través del arranque de locura de su 
guitarra. De todo mi gusto.

5. Adrianigual- ‘La mística espiral’
“Baila baila canta”, 2007
No tengo muy claro si éste es un proyecto so-
lista o una banda. Sí que una vez tuve la suerte 
de encontrarme con Adrián y pude confesarle 
mi total gusto por su canción ‘La mística es-
piral’. Una oda new wave llena de ritmo y con 
una actitud punki fresca y desafiante. 

6. Antony and the Johnsons –
‘My Lady Story’
“I Am a Bird Now”, 2005
Me pasaron el disco “I Am a Bird Now” como 
un acto poético o una declaración de amistad 

sincera y profunda. Lo escuché y si fue estre-
mecedor. Ahí estaba esta voz única, extraña, 
desconcertante, salvaje en su sincera tristeza y 
ambigüedad. Una obra absolutamente descua-
drada para los tiempos que vivíamos. Cancio-
nes sinceras que hablan de la incomodidad y 
disfuncionalidad total. Letras que no encajan 
como un amor deshecho por el tiempo. En fin. 
Tristeza a la vena.

7. Perrosky – ‘La rancherita’
“El ritmo y la calle”, 2007
Simplemente una canción que nunca podré 
olvidar. El sincopado, la guitarra, la serenidad 
de la voz y la letra como resumidero de millo-
nes de historias de amor y búsqueda. “Y la pre-
gunta que hay en mí... es si eres mía” Perfecta 
en su imperfección. 

8. Javier Barría- ‘La misma madera’
“Introducción a la geometría”, 2009
Para mí, Javier Barría es una canción en sí 
misma. Hay algo en él que sobrepasa su músi-
ca. Me parece inexpugnable. Frágil y concreto 
al mismo tiempo. Me parece que ‘La misma 
madera’ es sólo una de las inhalaciones y ex-
halaciones diarias de este artista que parece 
un mar sin fondo en su continuidad.

9. Deerhunter –‘Desire Lines’ 
“Halcyon Digest”, 2010
Pasaron diez años y cinco discos para que 
descubriera a esta banda de Atlanta. Mal. Sin 
duda uno de los proyectos más interesantes de 
los últimos años. Guitarras, guitarras y sicode-
lia al por mayor. ‘Desire Lines’ es una joya. La 
canción que pido cuando nos ponemos a jugar 
al karaoke. 

10. Kurt Vile –
“Smoke Ring for My Halo” (disco completo)
2011
Aquí tengo un problema porque el cuarto dis-
co de estudio de Kurt para mí es una sola can-
ción. “Smoke Ring for My Halo” es una suerte 
de gran loop en que cada una de sus melodías 
se conectan y se confunden. 

11. Tame Impala- ‘Elephant’ 
“Lonerism”, 2012
“He talks like his opinion is a simple fact”, 
canta Kevin Parker en ‘Elephant’. Y uno pue-
de pensar que aquello también ocurre con él 
al hacer música. Canciones que al escucharlas 
se transforman un viaje sonoro y sicodélico, 
sin destino claro. Mención especial a su nuevo 
disco “Currents”, hay que escucharlo. 

12. The XX –‘Crystalised’ 
“XX”, 2009
La fuerza en la fragilidad de sus canciones y 
una sonoridad por lo menos misteriosa y re-
frescante los hace merecedores de elogios de 
todo tipo en todos los rincones del planeta. Su 
homónimo es un disco perfecto que, a mi ma-
nera de ver, volvió a redefinir el lenguaje de la 
canción pop. Una imperdible: ‘Crystalised’. 

13. Phoenix- ‘Entertainment’ 
“Bankrupt!”, 2013
La canción entra como una avalancha rítmi-
ca y armónica que no se seca ni tranza en su 
fuerza y melancolía hasta sus últimos segun-
dos. Tanto así, que para mi impresión deja al 
resto del repertorio añorando esa fuerza y po-
tencia. Un clásico instantáneo. 

14. Alejandro Gómez –‘Ticket’
“Alejandro Gómez” EP, 2014
Lo mejor de uno de los mejores del territorio. 
Una canción honesta y desgarrada. Una histo-
ria de amor hecha trizas y la certeza de que el 
amor no se compra en la esquina. Si no la es-
cuchaste es porque aún no aparece en tu vida. 
Pero aparecerá muy pronto, amén.

15. Nicole – ‘Baila’ 
“Panal”, 2013
Las razones y motivos son demasiados por lo 
mismo sólo los invito a escucharla, cerrar los 
ojos y subir el volumen.

SERGIO LAGOS
Periodista, conductor de TV, músico (Marciano, Sergio Lagos y los Gaffers) 

PJ HARVEY
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1. ZZ Top –‘Mescalero’
“Mescalero”, 2003
Amo el sonido exquisitamente podrido que logran en esta 
etapa, manteniendo el groove clásico de los temas seten-
teros. Imposible no escucharlo una y otra vez.

2. Descendents –‘Cool to Be You’
“Cool to be You”, 2004
Una de mis bandas favoritas, amo todas sus cancio-
nes. La letra tiene todo el resentimiento del punk de los 
ochenta. Las composiciones del bajista, Karl Álvarez, 
nunca fallan.

3. The Hellacopters –‘Put Out the Fire’
“Rock and Roll is Dead”, 2005 
Difícil para mí elegir solo una canción de Hellacopters. 
Pero éste es un himno de melancolía que calza perfecto 
con el sonido retro setentero que logra esta banda. 

4. Millencolin –‘Shut You Out’
“Kingwood”, 2005
Me gusta esta etapa de MC, más que la antigua, que mu-
chos prefi eren, suena una banda madura y segura. Los 
arpegios de guitarra con el riff  punk de fondo, son un re-
curso clásico para esta banda y los saben usar muy bien. 
Éste es un buen ejemplo. Puro sentimiento y coros que 
erizan los pelos. 

5. A-ha- ‘Summer Moved On’
“Minor Earth Major Sky”, 2000. 
A-ha no es solo ‘Take On Me’ y los típicos ochenteros que 
bailaste en las fi estas cuando chico. Cuando se reunieron 
hicieron algo mucho más maduro, e incluso oscuro. Unos 
genios que le dieron un vuelta más a su música, sin miedo 
a soltar lo que los hizo famosos en los ochenta. 

6. Corrosion of Conformity –‘Take What You Want’
“America’s Volume Dealer”, 2000
Pepper Keenan es un maestro. Compone, toca y canta con 
una onda increíble. A veces pienso que la estrofa y coro 
son un trámite para llegar a la coda y escuchar ese solo tan 
simple, pero tan certero; pero no lo son, la canción entera 
es perfecta.

7. No Use For a Name –‘Under the Garden’
“The Feel Good Record of the Year”, 2008.
¡Qué buen disco hizo Tony Sly para despedirse! Simple, 
precisa, sin rodeos, solo un par de acordes y cantar con el 
corazón. La pausa de la mitad, que divide el tema hace que 
el fi nal sea casi otra canción distinta, ¡una mejor!

8. Nick Cave and the Bad Seeds –‘Fifteen Feet of Pure 
White Snow’
“No More Shall We Part”, 2001
Realmente me siento rodeado de nieve con esta canción, 
nada más que frío y días nublados; ése es el sentimiento 
que me transmite Nick Cave. Melodías hermosas y tristes 

y esta no es la excepción. Me encanta la cantidad de suti-
les arreglos y el piano que va entre lo triste y tétrico.

9. Samiam- ‘Wisconsin’
“Astray”, 2000
Menos de dos minutos, pero demasiado intensos, no ter-
mino de maravillarme con lo que se puede logra con es-
tructuras simples. La voz tan desgarrada en esta canción, 
es puro sentimiento. Solo una muestra de lo que es esta 
gran banda y este tremendo álbum llamado “Astray”.

10. Garbage –‘Why Do You Love Me’
“Bleed Like Me”, 2005
Me encantan las canciones más pesadas de Garbage, 
cuando ocupan distorsión en las guitarras. La melodía de 
guitarra a dos voces en el coro (a lo Maiden), es lo mejor.

11. Lagwagon –‘Lullaby’
“Blaze”, 2003
Lo entretenido de esta canción es que son como varias 
partes unidas de alguna forma, incluso hacen unos pa-
réntesis con ruidos y disonancias como para hacerlo más 
obvio e incluso cambios de pulso, ¡lo máximo! 

12. In Flames –‘The Quiet Place’
“Soundtrack to Your Escape”, 2004
Para mí es difícil escoger solo una canción de In Flames. 
Para nadie es sorpresa la fórmula de estrofas brutales con 
coros súper melódicos, eso es In Flames.

13. Bad Religion – ‘Can’t Stop It’
“The Process of Belief”, 2002
Creo que el 90% de las canciones de BR son me-
morables. Este es un ‘combo en el hocico’, corta 
y precisa, pura velocidad. ¡La batería es asesina! 
los riff s son punk en su máxima expresión.

14. Alectrofobia – ‘Carroñeros’
“Carroñeros”, 2013 
¡Éste es un temazo! Al hueso, a la cara. La 
letra es excelente y una triste verdad Las 
guitarras de esta banda creo que son sú-
per particulares e inteligentes, pudiendo 
hacer solo quintas como habría hecho 
cualquier otro guitarrista, éste va mas 
allá, muy original. El disgusto que mu-
chos sentimos, hecho canción.

15. Alkaline Trio –‘The Poison’
“Crimson”, 2005
Me encanta el timbre de voz del bajista 
y sus canciones. Además, este es otro 
ejemplo de temas cortos, precisos y 
directos al hueso. La melodía de gui-
tarra del comienzo, medio psycho, por 
describirla de alguna forma, contrasta 
perfecto con la estrofa. 

OMAR ACOSTA
Vocalista y guitarrista de Bbs Paranoicos

1. Jake Bugg – 
‘A Song about Love’
“Shangri La”, 2013

2. Paul McCartney - 
‘Jenny Wren’
“Chaos and Creation in the Bac-
kyard”, 2005

3. Danger Mouse & Daniele 
Luppi, feat. Jack White
- ‘The Rose with the Broken Neck’
“Rome”, 2011

4. Steven Wilson - ‘The Raven 
that Refused to Sing’
“The Raven that Refused to 
Sing”, 2013

5. Alabama Shakes- ‘Hold On’
“Boys and Girls”, 2012

6. Cuarteto de Nos –
‘Yendo a la casa de Damián’ 
“Raro”, 2006

7. Calle 13 – ‘El aguante’
“Multi viral”, 2014

8. Zoe –‘Luna’
“Reptilectric”, 2008

9. Gepe –‘Estado de vista’
“Audiovisión”, 2010

10. Los Bunkers –
‘Nada nuevo bajo el sol’
“Barrio estación”, 2008

11. Chinoy -‘Klara’ 
“Que salgan los dragones”, 2009

12. Leo Quinteros - 
‘La enredadera’
“Los accidentes del futuro”, 
2007

13. Astro –
‘Maestro distorsión’
“Le disc de Astrou” EP, 2009

14. Yael Meyer –‘Yo soy’
“Warrior Heart”, 2014

15. Norah Jones- ‘All a Dream’
“Litt le Broken Hearts”, 2012

MANUEL 
GARCÍA

Cantautor



http://rockaxis.tv


http://www.puntoticket.com
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HOME CHILE

Por Jean Parraguez
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C
on un buen tiempo viviendo en Estados 
Unidos, el cantante está inmerso en pla-
nes que acusan su compromiso por la 
música. Composiciones para conocidas 
series y películas lo han tenido ocupado. 

Aún así, se las arregló para concentrarse en su material 
solista y el momentáneo regreso de Weiza, que se podrá 
palpar en el próximo Festival Conecta.
La bitácora de trabajo de Rudi Meibergen está rebosante 
de actividades, manteniéndolo en constante movimiento. 
A tres años de radicarse en Estados Unidos, su currículo 
es sorprendente: Ha participado en la música de pro-
ducciones de Hollywood y series como “True Blood” y 
“The Americans”, además de prestar servicios en HBO, 
FX y Netfl ix, colaboraciones con la Orquesta Sinfónica 
Nacional de China y Darryl Swann, productor cuyo nom-
bre aparece en los créditos de obras de nombres como 
Black Eyed Peas y Mos Def. Con todo ese bagaje, no ol-
vida su país y volverá para formar parte de la reunión 
de Weiza, uno de los puntos destacados del Festival Co-
necta, en diciembre próximo, junto a 36 Crazyfi sts, Snot 
y A.N.I.M.A.L.

-¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en series del 
calibre de “True Blood” y “Hemlock Grove”?
-Increíble. Trabajar para Nathan Barr ha sido una escue-
la maravillosa, además de ser un compositor y músico 
sumamente talentoso, tiene un nivel de efi ciencia que 
jamás hubiera podido aprender por mi cuenta. Todas las 
semanas entregamos música de primer nivel para series 
de alto calibre en Hollywood, donde la exigencia es altí-
sima y no hay espacio para errores. La verdad es que ha 
sido un excelente mentor.

-Las diferencias del trabajo musical entre Chile y Esta-
dos Unidos son notorias. ¿Cuáles podrías destacar?
-Tenemos bastante que apreciar y aprender. Yo creo que 
las cuatro diferencias más importantes son el tamaño de 
la industria, el respeto, el profesionalismo y el desapego 
al ego. Se mueve mucha plata y hay muchos proyectos 
todo el rato. Además hay un profundo respeto por los 
músicos. Tienen un sindicato que los protege frente a 
los empleadores y se preocupa de que tengan un sueldo 
mínimo y condiciones de trabajo dignas. Con respecto 
al profesionalismo, hay estándares muy altos, el com-
positor es una persona tremendamente instruida, que 
toma decisiones muy importantes a la par con el director 

o productor de una película; es un trabajo que requiere 
mucha responsabilidad, experiencia y ofi cio. Por últi-
mo el desapego al ego, básicamente el hecho de pensar 
en la música primero y en todo lo demás después. Creo 
que es admirable cómo en Estados Unidos se critican 
las obras de manera respetuosa y nadie se lo toma como 
algo personal.

-Entiendo que estás trabajando con Darryl Swann, 
¿cómo llegaste a contactarlo?
-Darryl Swann fue mi profesor de producción musical en 
UCLA, nos conocimos en clases y de a poco comenzamos 
a formar una relación profesional y de amistad.

-¿En qué está tu trabajo solista? ¿Qué podemos esperar 
de él en el plano musical, compositivo e infl uencias?
-En estos momentos nos encontramos en el proce-
so de preproducción. Creo que definitivamente hay 
algo de Weiza en este nuevo proyecto, el disco me 
identifica plenamente como artista y es lo que llevo 
buscando hace años. La sonoridad es rock alternativo, 
con una formación de trío. Eso de las influencias es 
siempre difuso porque al final es algo único y propio, 
pero yo diría que es cercano a Muse, Arctic Monkeys, 
Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Daft Punk y Soda 
Stereo.

-En una entrevista aseveraste que Chile tiene una identi-
dad musical única, ¿de qué forma es visto nuestro arte en 
el extranjero y cómo podríamos conservar ese valor?
-Sí, pienso que tiene algo muy único, un aire nacional, 
los giros melódicos, la nostalgia de las melodías, las ca-
dencias armónicas. Hay algo que suena a chileno. Si bien 
obviamente tiene infl uencias de otros estilos, ha logrado 
plasmarse como una sonoridad única lo cual admiro. En 
el extranjero gusta, porque es honesto, exótico y novedo-
so. Por otro lado, creo que deberíamos darle más valor. 
Muchas veces llegan bandas por las cuales mucha gente 
está dispuesta a pagar más solo por el hecho de ser ex-
tranjeras, nuestros artistas no tienen nada que envidiarle 
a los de afuera.

-¿Cómo se dieron las cosas para volver a tocar con Weiza?
-Desde que nos separamos que nuestros fans nos han 
escrito correos y mensajes de que quieren volvernos a 
ver. Pensábamos que iba a durar solo un tiempo, pero la 
gente siguió y siguió insistiendo a través de los años hasta 
que llegó un punto en el que nos motivaron muchísimo y, 
aprovechando que yo venía a Chile, entre los integrantes 
decidimos volver a hacer un par de shows.

-¿Hay alguna posibilidad de extender o hacer algo más 
con la banda?
-La razón por la cual nunca hicimos una despedida con 
Weiza fue porque sabíamos que siempre existía la po-
sibilidad de hacer más cosas. Es por esto que también 
pretendemos hacer un par de shows de aquí a fi n de año. 
Aunque el 2016 estaré principalmente trabajando en mi 
nueva banda, con Weiza las posibilidades siempre están 
abiertas.

“Nuestros artistas 
no tienen nada 
que envidiarle a 
los de afuera”
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HOME METAL

LA ESTRICTA Y DESOLADA 

OSCURIDAD DEL NORTE

Por Claudio Torres

Foto: Arild Juul
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S
u importancia con The 3rd and the Mortal ha sido res-
catada en el último tiempo gracias a otros músicos que 
están en la gloria como Tuomas Holopainen de Night-
wish, sin embargo el culto por “Nordavind” de Storm, 
que ya cumple 20 años, es el refl ejo de su legado que se 

mantiene en el inconsciente colectivo y la confi guración de ese trío 
con Satyr y Fenriz que quizás jamás vuelva a unirse. De igual forma 
Kari Rueslått en hace rato que tiene enterrado ese pasado, ella pre-
fi ere avanzar en su carrera solista y con una humildad envuelta en 
hermetismo nos enseña su verdadero arte y nos lleva hasta el norte. 
En Chile estuvo este 2015 con The Sirens a comienzos de año, hoy 
día se confi rma su regreso ahora con su show solista junto a An-
neke Van Giersbergen el próximo mes de abril, una cita anunciada 
que se vuelve imperdible, es por eso que desde Noruega nos contó 
algo de su nuevo disco, su signifi cado y algo de historia con su 
paso por Storm.

-Después de “Other People’s Stories” (2008) hay un corte un tu 
carrera, nos gustaría saber por qué decides dejar de tocar y pu-
blicar discos…
-Decidí que era tiempo para una pausa ya que venía haciendo músi-
ca desde muy joven. Simplemente necesitaba atender otras preocu-
paciones, pensar en otras cosas. También quería criar una familia 
y darle a mis niños más seguridad, viajar menos y tener un ingreso 
más estable. Incluso el disco “Other People’s Stories” fue uno de mis 
trabajos más exitosos, aún así era el momento de hacer otras cosas. 
Comencé a estudiar psicología y estoy muy metida en esto, bueno 
en lo personal siempre me involucro hasta el fondo en las coas que 
hago (risas).

-¿Qué fue lo que te motivó volver a la música hace un par de 
años? Se habla tu encuentro con Tuomas Holopainen, pero ¿cuál 
fue esa chispa que encendió ese regreso?
-Sí, (con Tuomas) nos conocimos como hace tres años acá en mi 
ciudad, en Trondheim cuando Nightwish estuvo por acá. Entonces 
me contó que mi trabajo en The 3rd and the Mortal lo había infl uen-
ciado para formar Nightwish, y claro que fue bonito escucharlo, que 
te lo digan. Luego me preguntó porqué no estaba haciendo música y 
me quedé pensando que responder pero no supe que decirle.

-¿Alguna vez te llamaron de alguna banda conocida para inte-
grarte como vocalista?
-Estoy muy feliz con mi carrera musical tal cual es (risas). Pero sí, 
me han ofrecido y he tenido algunas oportunidades… Era difícil 
que podría haberlo hecho en el pasado antes de The Sirens, a 

quienes no les podía decir que no.

-¿Por qué no le podías decir que no a The Sirens? Cuéntanos esa 
experiencia…
-Con ellas hay complicidad, nos sentimos muy inspiradas entre 
nosotras y ha sido tremendo cantar en vivo con dos cantantes tan 
espectaculares. Me siento muy afortunada al respecto. Creo que nos 
hemos ganado un espacio dentro de la escena y obviamente la ex-
periencia ha sido maravillosa. Ahora The Sirens es por sobretodo 
un concepto en vivo, por eso no tenemos planes de sacar un disco 
aunque así lo parezca. Por otro lado fue fabulosa la gira por Suda-
mérica, la respuesta que recibimos fue increíble, estaba totalmente 
sorprendida, todo fue muy especial, México también. Ahora sobre 
Chile, tenía una pequeña idea de cómo sería porque siempre recibo 
muchos comentarios en Facebook y respuestas, pero llegar allá y 
vivirlo fue maravilloso.

-Siempre le has imprimido un toque melancólico a tus discos. 
¿De dónde viene esa tristeza?
-Desde siempre me he conectado con la oscuridad y la melancolía, in-
cluso desde que era una niña. Creo que está en mis huesos… (risas).

-Bueno, “To The North” es un álbum que suena muy intimo, más 
que cualquier otro. Si tuvieras que califi carlo en una simple pa-
labra. ¿Cuál sería?
-”Hogar”. Geográfi camente mi hogar está en el norte, pero dentro de 
la psicología ir al norte o estar en el norte es un estado mental.

-Seguramente por eso hay una vuelta a tus raíces más folclóricas 
¿no?… ¿Cuán importante para ti es conectarte con la naturaleza, 
con la tierra?
-Muy importante, siempre he creído que es una de mis mayores 
fuentes de inspiración. Siempre me he infl uenciado por el folclor de 
Noruega y la naturaleza.

Después de la tormenta

-¿Que te llevó en primera instancia a participar en Storm? 
-Me gustó la idea de mezclar metal con folclor, ahí por amigos en 
común dentro de la escena musical conocí a Fenriz y Satyr. Sólo nos 
juntamos para hacer un disco, nunca hubo un segundo álbum.

-¿Tienes contacto con alguno de ellos? 
-No, hoy en día no estamos en contacto.

-Pero por ejemplo ¿supiste que Satyr tiene un tumor cerebral?
-Sí, eso supe. Es una tragedia, aunque parece que estaría bien.

-¿Estás consciente qué para mucha gente, Storm es un verda-
dero culto?
-Sí, tengo la sensación que es un álbum que muchos se identifi can.

- En Chile muchos morirían por escuchar algo de Storm en 
vivo, ¿crees que se pueda dar algo cuando vuelvas en abril o 
es imposible? 
-No, nunca he cantado algo de Storm en mis shows. Siempre el re-
pertorio es de mis álbumes solistas, aunque no hace mucho comen-
cé a cantar en vivo algunas canciones de The 3rd and the Mortal. 
Ahora cuando vuelva a Chile, honestamente no creo que lo haga, 
pero igual debo decir nunca digas nunca (risas). 

Una de las grandes cantantes noruegas se hace 
presente este 2015 con su sexto disco solista 
“To The North”, fotografía perfecta de lo que es 
Kari Rueslåtten hoy en día, una voz autorizada 
y llena de historia que se enmarca en un paisa-
je personal donde la melancolía es la base de 
fondo, mostrando un crecimiento palpable en 
comparación con sus primeros pasos que fue-
ron los que le brindaron un reconocimiento, 
hoy casi olvidado. 
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HOME XCORE

“AHORA QUEREMOS LOGRAR 

COSAS IMPORTANTES”

Los viñamarinos ya trabajan en su tercer disco
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E
l 4 de enero del 2014, Rosewell dio 
su último show en el Elebar de Val-
paraíso, una emotiva postal para 
cerrar el ciclo de “Proeza”, el típico 
caso del elepé, con potencial de so-

bra, perdido en la inestabilidad del circuito y el 
evidente costo de trabajar a distancia. “Estába-
mos súper quemados, yo vivía en Santiago y el 
resto en Viña. Aparte que no teníamos a nadie 
más trabajando con nosotros. Súmale lo com-
plicado que es posicionar una banda que no sea 
100% de Santiago”, señala Helmut.
Formados el 2004 y gracias a plataformas como 
MySpace, Rosewell llamó rápidamente la aten-
ción con su demo debut. La personalidad y so-
lidez de la propuesta, cercana al screamo/post 
hardcore que pisaba fuerte por aquellos años, 
apuró la salida de un elepé de 11 canciones. “Al 
tope de lo real” vio la luz bajo el alero del sello 
Bolchevique, misma casa de los potentes Hu-
mana, quizás su símil más natural en la escena 
nacional.
Las difi cultades para mantener una formación 
estable dieron paso al proceso tras “Proeza” 
(2009), un disco de vocación más rockera, so-
brada técnica y aún marcado por los puentes 
genéricos construidos en su antecesor (quiebres 
metaleros y la precisa alternancia vocal bajo 
la estructura gritos/melodías). Efectivamente, 
hubo mayor difusión, eso permitió girar por 
regiones, darse a conocer en Latinoamérica y 
compartir escenario con Silverstein y Alesana; 
también recibieron el apoyo de los medios ma-
sivos gracias al video para ‘A merced de mi pos-
tura’, desarrollado en motion capture, propuesta 
bien innovadora para la época.

Dulce revancha

Gracias al respiro del receso, las cosas en Ro-
sewell pudieron tomar una mejor perspecti-
va. Nunca se pensó en la chance de congelar 
para siempre la banda, sí estaba la certeza de 
apelar a cambios radicales para que el asunto 
tomará una forma adecuada. Aparte de las tra-
tativas de Helmut para cambiarse de ciudad, 
fue fundamental el empuje y dedicación del 
resto. “Proeza” dejó varias maquetas con gran 
potencial y el plan inicial era trabajarlas a la 
brevedad.
“Nunca cerramos el proceso del tercer disco. 
Nos vimos en la necesidad imperiosa de grabar 
este material. Todos queríamos hacerlo. Miguel 
(baterista) fue el principal motivador de este 
reencuentro, llamó a Carlos y fueron pulien-
do por su cuenta esas canciones. Después, me 
llamaron a mí y Pablo (bajista). Imposible de-
cirles que no con ese empuje. La línea de este 
material se distancia de nuestros trabajos pa-
sados. Es mucho más melódico, sigue teniendo 
energía pero hay menos metal y hardcore. Lo 
sentimos como una evolución natural”, añade 
el cantante.
El próximo sábado 20 de diciembre, Rosewell 
tocará en el Festival Conecta en Espacio 
Broadway. Por ahora el foco está con esa pre-
sentación y el tercer trabajo en estudio. El ma-
terial está siendo ultimado en la quinta región 
y hay un proyecto de fi nanciamiento a través 
de la plataforma Fondeadora. El plan es costear 
el trabajo en su totalidad, aparte de la factu-
ración de las copias y un clip promocional. La 
campaña es hasta el 17 de noviembre y puedes 
enterarte de todos los detalles en www.fondea-
dora.com/projects/rosewell.
La misma realización de un evento como Co-
necta ha sido un golpe motivacional para el 
renovado cuarteto. Schmied extiende esta sen-
sación: “muchas cosas han cambiado en la es-
cena, la misma activación de encuentros como 
Conecta o lo que sucedió con el Aggrofest ha 
refrescado bastante el cuento. Rosewell siem-
pre ha pensado en enfocarse en esto con el 
mayor profesionalismo, ahora queremos lograr 
cosas importantes y estamos trabajando duro”.
Aparte de viralizar al máximo el Fondeadora, 
el grupo se encuentra en la búsqueda de una 
segunda guitarra. De hecho, están testeando 
un parche para su reencuentro con el público 
en Conecta. El siguiente paso es cerrar algún 
productor para lanzar el elepé en el primer 
semestre del 2016. Instaladísimo en la ciudad 
jardín, Helmut se desdobla entre el freelanceo 
del diseño, un emprendimiento de comida or-
gánica y el restablecimiento de su mayor amor, 
la banda. Aires de esperanza para un retorno 
que a muchos entusiasma.

Desde hace varios meses, Helmut 
Schmied mostraba un desgano con 
su vida en general. Cansado del sa-
turado campo del diseño y harto de 
la rutina santiaguina, el cantante y 
fundador de Rosewell, decidió llevar 
a cabo el plan maestro que venía ron-
dando en su cabeza desde mediados 
del año pasado: rearmarse en Viña 
del Mar y, por sobre todas las cosas, 
activar la banda. Los contactos esta-
ban avanzados pero se requería un 
punto de quiebre.
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HOME VANGUARDIA

LOS PROFUNDOS RASTROS 

DE LA PSICODELIA BRITÁNICA

STEVE HILLAGE
Por Héctor Aravena
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E
n la historia del rock británico, debe ser difícil 
encontrar una obra musical más apasionante 
que la del legendario guitarrista, cantante y 
compositor Steve Hillage. Integrante de Gong 
en su época más importante y gestor de algu-

nos de los discos del rock espacial más sólidos de todos los 
tiempos, Hillage ha sido un constante explorador musical 
en sus más de cuatro décadas de trayectoria.
Parte fundamental de la psicodelia inglesa, de la escena 
de Canterbury y del rock progresivo en general, el gui-
tarrista también ha incursionado en profundidad en la 
electrónica e incluso en la música funk. En una extensa 
conversación, pudimos desentrañar algunas de las claves 
de la obra de un constante precursor en el contexto de la 
música contemporánea. A continuación, las palabras de 
Steve Hillage.

-Khan y otras bandas en las que participaste, además de 
los discos de tu obra temprana, son consideradas funda-
mentales de la escena de Canterbury ¿Te sientes partes 
de esa escena tanto estilísticamente y por cercanía per-
sonal o espiritual con algunos músicos de ese lugar?
-Estuve en Canterbury entre 1969 y 1971 y, defi nitivamen-
te, había una escena musical y un estilo defi nido. Éste se 
refl ejaba en ciertos tipos de melodías y progresiones de 
acordes, que no usaban los tiempos clásicos de la música 
pop en 4/4. Ahí también pude ver con claridad lo que era 
la quintaesencia del estilo vocal británico y ese humor rá-
pido y extravagante presente en sus letras. Había una red 
muy defi nida de músicos que se conocían entre sí y que a 
menudo tocaban juntos. Esto último es, simplemente, un 
hecho histórico. Entré a la Universidad de Kent en Can-
terbury, en algún grado por accidente, por la burocracia de 
las universidades en el proceso de admisión. Estando ahí, 
rápidamente descubrí que estas bandas con base en Can-
terbury, tenían una pequeña pero próspera escena musi-
cal. Ellos revitalizaron en mí el interés por hacer música 
y pronto conocí a algunos de sus miembros, en particular 
de Caravan. De hecho, fue gracias a la gestión de ellos, que 
conseguí mi primer trato discográfi co, que me llevó a fun-
dar Khan. Gong es hasta ahora un fenómeno internacional 
único, pero es un hecho histórico que estábamos fuerte-
mente enlazados con la escena de Canterbury, en parti-
cular porque Daevid Allen fue uno de los fundadores de 
Soft  Machine. Tal vez podríamos decir que Gong fueron los 
chicos malos de la escena de Canterbury.

-Hablemos de tu primer disco solista, “Fish Rising”, un 
clásico de la psicodelia, con una visión espiritual y eco-
lógica muy potente, ¿qué recuerdos tienes de la época de 
ese disco, cuál era su fi losofía y cómo era el ambiente 

social y artístico donde se desarrollaba todo esto?
-La mayoría del material de “Fish Rising” comenzó a ges-
tarse antes de que me uniera a Gong y estaba pensado 
como el segundo álbum de Khan que, como te decía, era 
básicamente mi proyecto solista. Pero en el otoño de 1972, 
decidí que era muy prematuro comenzar una carrera inde-
pendiente con todas las presiones que aquello implicaba. 
Tenía tan sólo 21 años. Así que detuve Khan y comencé a 
tocar con Kevin Ayers, quien fue el que directamente hizo 
que me uniera a Daevid Allen en Gong. La primera vez 
que estuve con Daevid fue en Londres, en octubre de 1972. 
Al mismo tiempo, estaba en contacto con Virgin Records, 
quienes me dijeron que les interesaba mi trabajo solista. 
Así que cuando me uní a Gong, ya tenía la idea de hacer 
un disco propio para Virgin. Sólo estaba esperando el mo-
mento adecuado. En mis momentos libres, mientras estaba 
con Gong en 1973 y 1974, seguía trabajando en mis cancio-
nes y desarrollando ideas nuevas. Paralelamente escribía 
material para Gong, pero mi estilo solitario era diferente, 
ya que en la banda las composiciones iban mutando con la 
improvisación e interacción entre los numerosos músicos. 
En el verano de 1974, sentí que era el momento de entrar 
a los estudios Manor de Virgin para comenzar a grabar mi 
nuevo disco, con algunos de los músicos de Gong. Así que 
en esencia, “Fish Rising” es una mezcla del inacabado se-
gundo álbum de Khan, con fuertes infl uencias de Gong en 
relación al sonido más psicodélico y las letras orientadas a 
la espiritualidad. Su fi losofía básica no fue muy diferente 
a la de Gong, pero tal vez expresada de una manera más 
intelectual.

-Me gustaría profundizar en la era de la trilogía de Gong 
en los setenta, con “Flying Teapot”, “Angel’s Egg” y “You”. 
¿Qué nos puedes comentar de ese período tan prolífi co 
en lo creativo, de tu relación con los demás integrantes 
de la banda y del trabajo en los discos mismos?
-Al momento de unirme a Gong en enero de 1973, fue una 
fantástica montaña rusa de creatividad. La nueva forma-
ción de la banda, con Pierre Moerlen en la batería, Mike 
Howlett  en el bajo, Didier Malherbe en fl auta y saxo, Tim 
Blake en sintetizadores y yo en guitarra, fue un núcleo 
brillante de creatividad, que escribió música maravillosa. 
Cuando Daevid y Gilli Smith regresaron en mayo de 1973, 
la súper nueva versión de Gong se completó. Comenzamos 
a trabajar en lo que serían los discos “Angel’s Egg” y “You” 
y nos mudamos desde Francia a Inglaterra, además de fi r-
mar con Virgin Records. A través de todo ese período, es-
tuvimos continuamente girando y tocando increíbles, pero 
a veces caóticas presentaciones en vivo. Gong era una gran 
banda integrada por personalidades fuertes y volátiles. 
Creo que era inevitable que nos empezáramos a desgastar 
en cierto punto. Primero Gilli dejó el grupo para cuidar a 
sus hijos, viniéndose donde estoy yo ahora, a Deia, Mallor-
ca. Después, Tim Blake tuvo una fuerte pelea con Daevid 
y dejó Gong a principios de 1975. Finalmente, el 10 de abril 
de 1975 –en el aniversario de su poderosa revelación de 
1966-, Daevid decidió que ya no podía continuar. 

Lee la entrevista completa en el Home Vanguardia 
de Rockaxis.com

Un viaje desde 
el rock clásico 
a la electrónica
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“All Things Must Pass”
La grandilocuente obra de George Harrison

George Harrison, hacia fines de 1970, publicó el más ambicioso de los álbumes de la 
historia, medido tanto por su propia vara a futuro como comparado con cualquiera de sus 
ex-compañeros en The Beatles. No obstante el hecho de que los otros Beatles sin duda 
tuvieron sus momentos como solistas, ninguno de ellos lanzó nada que pudiera rozar la obra 
grandilocuente que supuso “All Things Must Pass”. Ni siquiera el propio Harrison pudo superar 

su propio trabajo en las décadas que siguieron. Pero eso aún no lo sabía.

Por Alfredo Lewin
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Q
ueda bastante claro que después de que la banda 
de Liverpool se separó George tenía mucho que 
decir. Sin estar tan enfrascado - aunque si des-
gastado- en tratar de competir con esos dos mo-
nolitos (Lennon y McCartney) que se le cruzaron 

en el camino en tanto a compositores, todo lo que no tuvo espa-
cio en un disco “Beatles”, el guitarrista lo transformó en un triple 
álbum de canciones, algunas de ellas francamente increíbles. En 
1970, el Beatle “discreto” pudo decir lo que pensaba. Finalmente 
y a sus anchas.
George Harrison había presentado 
algunos temas de “All Things Must 
Pass” a sus colegas durante las tur-
bulentas sesiones de grabación del 
que sería su último álbum publicado, 
“Let it Be”, pero aquellas sesiones, 
que en principio se habían plantea-
do como una vuelta a sus raíces y al 
sonido más directo de los primeros 
años, acabaron precipitando la diso-
lución del grupo. John y Paul veta-
ron las canciones, lo que demuestra 
lo muy ocupados que estaban con 
sus propios asuntos para esos días. 
Harrison era un tema delicado para 
los dos líderes de The Beatles, quien 
a todas luces ya se había revelado 
como un compositor sublime y segu-
ramente era el que estaba más prepa-
rado de todos: no por casualidad, los 
dos temas más destacados de “Abbey 
Road”, su último álbum grabado (‘So-
mething’ y ‘Here Comes the Sun’) son 
de su autoría.
Cuando ‘Something’ llegó a los oídos de los fans de los Beatles 
en 1969, el grupo más grande del mundo ya no era exclusividad 
de Lennon y McCartney. Había un tercero en franca disputa, 
alguien nuevo, que emergía desde el paisaje Beatles como un 
artista por su propio derecho. Desde aquel “Abbey Road”, George 
Harrison ya no era el guitarrista solista o el hippie que salía con 
Eric Clapton o al que se le permitía una o dos canciones extra-
ñas por disco: quizá muy tarde en la carrera de la banda, quizá al 
final, de hecho, se abrió el ancho camino de George. Paradójico 
porque los otros dos estaban luchando para que sus horizontes 
no los terminaran por obnubilar absolutamente. 
El mismo George dijo que había comenzado a escribir y grabar su 
primer disco en los mismos complejos meses de la debacle Beat-
le y de la composición de la joya aquella llamada ‘Something’, 
cuidadosamente perfeccionando las canciones que había escrito 
incluso ya en 1966 (como ‘Isn’t It A Pity’) y en esos días negros de 
1969, ‘Let It Down’ fue escrita durante esas llamadas “Get Back 
Sessions”.
A pesar de que se había dado a llamar un “solista” propiamente 
tal con los conceptos instrumentales de “Wonderwall” y “Elec-
tronic Sound”, Harrison no terminó por considerarse a sí mismo 
como un artista en solitario hasta después de que los Beatles 
estuvieron convenientemente enterrados.
Cuando la separación del cuarteto se hizo oficial en abril de 1970, 
George pudo al fin dar de sí todo lo que llevaba dentro y más 
allá de las razones  que inspiraron su oda, obra magna, fatalista 

y optimista a partes iguales, a lo efímero de la vida y el amor, la 
intencionalidad del mensaje era clara como el agua: ahí estaba la 
portada con sus cuatro gnomos tirados por el suelo para que no 
cupiera lugar a duda. La fotografía tomada en uno de los amplios 
jardines de Friar Park, el nuevo domicilio de George, de acuerdo 
a quien la capturó -Barry Feinstein- era una representación de 
The Beatles. Se cuenta que a John Lennon, en particular, el chis-
te no le hizo ninguna gracia.
Y es que George ya no necesitaba ser uno de los gnomos, su esta-
tura era tanto mayor que la que tenía cuando era una cuarta par-

te (y menos) de algo tan grande como 
los Fab 4. “All Things Must Pass” era 
una contundente evidencia de su 
enorme talento que había sido opa-
cado de forma tan inexplicable, des-
de mediados de los sesenta. Por cier-
to Paul, John y Ringo debieron poner 
todo de lo suyo para reaccionar a este 
ejercicio musical de tanta consisten-
cia, les tomaría años asumirlo.
En las anotaciones que acompañaron 
la edición del trigésimo aniversario 
de “All Things Must Pass” (publicada 
el año 2000) George Harrison, quien 
estaba tan solo a una temporada de 
morir, escribió: “Todavía me gustan 
las canciones del álbum y creo que 
pueden sobrevivir con estilo más allá 
de la forma en que hayan sido gra-
badas”.
Era una típica declaración modesta 
y no exenta de autocrítica por parte 
de Harrison y una que tampoco es 
del todo exacta. De hecho, puede que 

haya habido un montón de reparos en tanto a la producción pe-
sada y saturada de reverberación y ecos tan características del 
álbum, pero es difícil criticarla negativamente considerando la 
exitosa recepción, de los especializados y del público, que tuvo 
el disco en su momento.
Parecía que Harrison le acomodaba la mano de producción que 
le ofrecía el dominante Phil Spector, sobre todo en sesiones que 
a veces sumaban a muchos músicos a los que había que coordi-
nar. Pero también la inestabilidad y la falta de criterio de Spector 
fue la misma que hizo de George un mejor productor asociado en 
ocasiones sin darse cuenta, en especial en aquellos momentos 
en que el productor a cargo deliraba en sus excesos de alcohol. 
Y pese a todo lo que parecía jugar en contra, el proyecto fue cre-
ciendo desde lo que era un disco doble para llegar a ser triple, en 
rigor la idea era un disco doble con un añadido de regalo, uno 
que fuera un extra construido por jams que debido a la natu-
raleza del proyecto terminó haciendo sentido en el todo de “All 
Things Must Pass”.
Sin contar el triple disco de Woodstock, ésta sería la primera 
obra de este tipo firmada por un solo artista. Al momento de ser 
publicado, pese a lo voluminoso de la entrega, se ubicó en el #1 
de los rankings norteamericanos por varias semanas, en gran 
parte debido a la omnipresencia en radios de todo el mundo de 
aquel mantra llamado ‘My Sweet Lord’, una canción que apeló 
al fondo espiritual de los escuchas sin importar la religión que 
practicaran. El canto Hare Krishna, las voces íntimas y dulces, la 

“La salida del sol no 
dura toda la mañana

Un chaparrón no 
dura todo el día.

Todas las cosas deben pasar.”
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que entona la melodía repetitiva suave que vivirá para siempre 
en nuestras memorias. Pero hay otras canciones en un álbum 
de veintidós pistas que incluyen historias del perro que le ro-
baron a Clapton (‘I Remember Jeep’, co-escrita por Ginger Baker 
de Cream), la del propietario original de la mansión de Harrison 
(‘Ballad of  Sir Frankie Crisp’), y hasta un mensaje de cumplea-
ños para Lennon (‘It’s Johnny’s Birthday’).
Nadie puede decir que esto no se veía venir, factores y eviden-
cias estaban a todas vistas. Durante una gira junto a los Dela-
ney & Bonnie, un grupo que conformaba George junto a Dela-
ney Bramlett, Eric Clapton y Dave Mason. Justamente debido a 
la deserción de Mason, Harrison se empezó a especializar en la 
guitarra slide. Tan diestro se haría en la técnica, que esta termi-
naría refulgiendo como su marca registrada. Por otro lado, es-
taba el creciente interés del ex Beatle por la música gospel, el 
punto intermedio entre la expresión musical y la religiosa; desde 
ahí se puede entender las influencias explícitas para ‘My Sweet 
Lord’ –‘He’s So Fine’ de The Chiffons entre ellas, un tema que lo 
lanzaría al súper estrellato. Si le sumamos el fallido intento de 
convencer a Paul McCartney de temas como ‘Wah Wah’, que ter-
minó volviendo en contra del bajista, y de la canción homónima 
podemos entender con exactitud lo que George definía como un 
periodo de “diarrea musical”.
Tal grandeza - incontinencia musical si le quieren llamar así- 
era absolutamente necesaria para acompañar un conjunto de 
letras tan profundas como las contenidas en “All Things Must 
Pass”, una serie de canciones que suenan como si a George se las 

hubieras dictado vía un poder superior. Pese a que él ya había 
estado en el ojo público durante la mayor parte de la década y 
siempre pareció ser una vieja alma sabia de todos modos, es difí-
cil imaginar que tenía sólo 26 años cuando compuso las primeras 
canciones de este disco a finales de 1968.
Este triple álbum no solo despliega en pleno a Harrison como 
un versátil compositor, uno que mezcla serenas y temperadas 
melodías inundadas de armonías con himnos de guitarras pe-
sadas complementadas por los riffs de su partner Eric Clapton, 
sino que lo pone en un escenario aparte emocional y espiritual-
mente.
Para impulsar “All Things Must Pass” en el plano de la grandeza 
misma, más que los debuts de Lennon o McCartney incluso, está 
la variedad de talentos que accedieron trabajar mano a mano con 
George. Aparte de Clapton, una serie de otros amigos cercanos 
e indiscutidos talentos impecables se unió para el paseo: Ringo 
Starr, el percusionista Alan White, un Phil Collins de diecinueve 
años de edad, Gary Brooker de Procol Harum, Peter Frampton, 
Klaus Voorman, Badfinger, la base de Derek and the Dominos y 
para rematar Billy Preston. También Bob Dylan co-escribió ‘I’d 
Have You Anytime’ y siempre se rumoreó sobre John Lennon 
haciendo acto de presencia en el disco. Si a eso le añadimos un 
poco (bastante en realidad) del factor Phil Spector y su clásico 
Wall of Sound en la mezcla, ahí está la fundación sólida de esta 
“catedral” en solitario.
Con todos los colaboradores considerados no hay duda que este 
es un álbum 100% Harrison, su voz y su forma de tocar es inob-
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jetable. Un disco que tras la ya mencionada remas-
terización digital del 2000, que atenúa la reverbe-
ración de la producción de Spector, se convirtió 
limpiamente en uno de “sonido Harrison” tam-
bién. Él mismo declaro que al supervisar la nueva 
masterización lo que pretendía era liberar al disco 
de ese sonido de “producción gigante que parecía 
apropiada en ese momento, pero que luego se le 
hizo un poco exagerada”.
Fue una exageración apropiada entonces y lo sigue 
siendo hoy día a 45 años de su publicación. Cito 
por vez última a George.... Krishna -un equivalente 
a Jesús- le dijo a Arjuna en el libro Bhagavad Gita: 
“Nunca hubo un tiempo en que tú o yo no hubié-
semos existido/ ni tampoco habrá ninguna clase 
de futuro cuando terminemos de “SER”. ¡Cuánto te 
queremos George!

‘All Things Must Pass’: La canción

En el tema que da título al impresionante disco 
(que el cineasta Martin Scorcese definió como una 
catedral), las guitarras de Harrison y Eric Clapton 
golpean acústicas, mientras que la leyenda de Nas-
hville, Pete Drake, llevó la composición al etéreo 
plano de lo espiritual con su steel guitar. Esto sin 
obviar la influencia de The Band en los arreglos 
que Harrison diseño para los vientos, todo para 
proveer a ‘All Things Must Pass’ de un tono lige-
ramente triste.
En apariencia es una canción de consuelo cantada 
por un hombre a punto de separarse de su pare-
ja. La sensatez del enfoque en el refrán (”Ningu-
na de las cadenas de la vida puede perdurar”) no 
hace que el hito de la separación sea algo más fácil 
precisamente. Sin embargo, Harrison sugiere que 
incluso el dolor puede ser controlado con un poco 
de fuerza de voluntad en el verso adyacente “Una 
mente puede soplar lejos a esas nubes”.
El estribillo de ‘All Things Must Pass’, por su par-
te, es un simple reconocimiento a la naturaleza 
transitoria del mundo y la sabiduría inherente a 
ella puede ser un bálsamo para los que sufren mo-
mentos más difíciles. Harrison sutilmente sugiere 
que tanto lo bueno como lo malo pasa a un primer 
plano en diferentes momentos de la vida, así que 
lo importante en no dejarse llevar por cualquiera 
de esos extremos.
En contexto del cómo se escucha -e interpreta- 
esta canción no es menos importante, ya que en te-
nor de duelo, los fans de los Beatles lo percibieron 
como una forma de decir que habían cosas que se 
debían dejar atrás, entre ellas, los mismos Beatles 
tras su ruptura en 1970. Y cuando Harrison falleció 
en noviembre de 2001, la composición resonó como 
su mensaje final a los dolientes en todo el mundo. 
‘All Things Must Pass’ se las arregla para ofrecer 
albergue a todos quienes lo escuchen gracias a su 
examen concienzudo de todo lo que es fugaz y pa-
sajero, incluso tanto como la vida misma.

“Ahora la oscuridad sólo reinará en la noche
Por la mañana se desvanecerá

La luz del día es buena al llegar en el 
momento adecuado.

No siempre va a durar este gris
Todas las cosas deben pasar”.



http://www.peavey.com
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T
odo es culpa 
de My Bloody 
Valentine. In-
cluso el mis-
mo hecho de 

que Deafheaven tenga 
su más reciente “New 
Bermuda” reseñado en 
Pitchfork y Consequen-
ce Of Sound (al igual 
que Myrkur), pues de 
un tiempo a esta parte, 
el black metal parece 
estar convirtiéndose en 
la nueva música alter-
nativa. Pero, ¿alternativa 
a qué? Satán sabrá. Lo 
cierto es que el black-
gaze (o, “hipster metal”, 
para los puristas), un 
género que hace más de 
diez años patentó Neige 
con Alcest, parece ahora 
encontrarse en el ojo del huracán (de sonido, por supuesto), 
como una arista más del revival shoegaze que trepida en todo 
el mundo. Sí, Kevin Shields, algún día deberás responder por 
tus pecados, pero si de alguien es la culpa en el aquí y el aho-
ra, es de Deafheaven y su sobreexpuesto segundo trabajo, 
“Sunbather” (2013).
El Karma es ineludible, y la tarea es ardua para los de San 
Francisco. Todo un reto impuesto por ellos mismos, superar 
un disco como “Sunbather” es equivalente a lo difícil que de-
bió ser para Deftones eclipsar “Around the Fur” con “White 
Pony”, o para The Smashing Pumpkins sobrepasar “Siame-
se Dream” con “Mellon Collie & the Infinite Sadness”. Y esos 
ejemplos no son muy lejanos al sentimiento que Deafheaven 
procura engendrar con sus composiciones, pues si como algo 
están sonando hoy en día, es precisamente como una mezcla 

de ambas bandas y con 
Gollum por vocalista. 
La psicodelia thrash de 
‘Luna’, la emoción robus-
ta de ‘Gifts for the Earth’, 
(con un final a lo ‘Cham-
pagne Supernova’) y los 
solos imperiosos de wah 
wah a la J Mascis en la 
mitad de ‘Baby Blue’, 
pueden parecer deslea-
les para los ortodoxos, 
pero si tan sólo por un 
instante nos percatamos 
de que el blackgaze fue 
quien primero tomó algo 
que no le correspondía, 
nos daremos cuenta del 
ouroboros lógico al que 
nos enfrentamos.
Con diez minutos y dos 
canciones menos que 
“Sunbather”, Deafheaven 

han conseguido concentrar su talento en la dosis requerida 
para maximizar el efecto anímico. Es la ciencia de hacer pasar 
el oleaje eléctrico de las guitarras a través de un parlante, y a 
través de nuestros oídos, volver a convertirle en un torrente 
eléctrico a nivel neuronal. Ya sea mediante una estampida de 
sonido, como en ese huracán impasible llamado ‘Come Back’, 
o en la férrea ‘Brought to the Water’, con Kerry McCoy obse-
quiando un solo que haría gimotear al mismo Billy Corgan, lo 
que importa, al fin y al cabo, es conmover. Si de esto se trata 
hacer música para las masas, pues bienvenida sea. Este “New 
Bermuda” es un vórtex espacio-temporal para perderse y no 
querer regresar. Estimados Deafheaven, choquen esos cinco. 
Logro completado.

Nuno Veloso
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DISCOS

ADELAIDA
Madre culebra
MESCALINA

Aaron Bastinelli es un ingeniero de soni-
do con currículo en Berklee College of 
Music, una escuela de fama planetaria. 
Trabaja en los estudios Rubber Tracks 

en Brooklyn, y dice que quedó sorprendido con 
Adelaida, el trío rock porteño que fue a grabar en 
el verano boreal al vecindario más ondero de New 
York (de ahí vienen los hipsters), tras ganar una 
convocatoria de Converse. Lo cuenta en un video 
por Facebook con imágenes de la banda recorrien-
do la Gran Manzana y sesionando. “El objetivo era 
hacer dos temas (...) pero estos tipos estaban tan 
preparados que ambas canciones fueron grabadas en un par de horas. 
Prácticamente salieron con un disco en cinco días, lo cual es simple-
mente loco”. Ocho cortes allá y otro par fue registrado por Jack Endino 
(Nirvana, Soundgarden) en Santiago. El resultado de este álbum es en 
tu cara, hierve. Adelaida suena al fi n como merece.
“Madre culebra” tiene la propiedad de ser instantáneo, va al grano. 
Diez temas repartidos en minutos que se pasan rapidísimo en esta 
tercera obra tras el EP “Narval” (2012) y el debut “Monolito” (2014). El 
atractivo depende en partes iguales del sonido, clave en una banda 
que a ratos se estira hacia el shoegaze y el rock (mal llamado) alter-
nativo de comienzos de los noventa, y la forma de las canciones. 
Con la excepción de tres breves pasajes instrumentales de vocación 
cinematográfi ca -melancólicos, tenebrosos- que bordean el minuto 

cada uno, bifurcaciones a la recarga sonora domi-
nante, el resto del trabajo rebosa energía y cierta 
desesperación encapsulada en melodías que se 
graban rápido en la memoria.
No importa cuánto se dice -las letras son crípticas 
en general-, sino la manera en que la voz del guita-
rrista Claudio “Jurel Sónico” Manríquez atrapa. ‘El 
bosque’ arranca con suavidad y se empieza a tor-
cer, a coger cierta violencia hasta acabar a gritos. 
‘Colgar del suelo’, que abre el disco, funciona pare-
cido, hilvanada con cierto desdén en el fraseo para 
enganchar con un coro de voz reventada, mientras 

la música huele a lisergia con toques stoner. ‘Cerbatana’ encarna 
las bondades de grabar en EE.UU. con todos los instrumentos a 
tope, bien resueltos a pesar de la espesura: el bajo denso y dinámi-
co de Natalia Díaz, la batería inventiva y de pulsos bien anclados 
de Gabriel “Lele” Holzapfel, para un corte que recuerda a Nirvana. 
‘Adormidera’ refl eja la ductilidad de la banda para enganchar dream 
pop con quiebres, acordes espectrales, sonidos de campanillas, ju-
gueteos con los tiempos y diversidad de riff s, todo densamente tra-
bajado y a la vez expuesto con ligereza. ‘Alma en pena’ de nuevo 
recuerda favorablemente al grupo de Cobain y algo de Billy Corgan. 
En cinco días Adelaida parió un disco con derecho a estar entre los 
conteos de fi n de año del rock chileno, nada menos.

Marcelo Contreras
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JEAN-MICHEL JARRE
Electronica 1: The Time Machine
COLUMBIA

Pese a que Alemania fue el lugar clave para 
la consolidación de la música electrónica 
en los sesenta y los setenta, no cabe duda 
de que también en otros países el género 

se fue desarrollando con personajes fundamentales 
para su evolución. Por ejemplo, Vangelis en Grecia, 
Steve Reich en Estados Unidos, Ryuichi Sakamo-
to en Japón, Mike Oldfi eld en Gran Bretaña y, por 
supuesto, el infl uyente Jean-Michel Jarre en Fran-
cia. Discos como “Oxygène” de 1976, “Équinoxe” de 
1978 y, en menor medida, “Magnetic Fields” de 1981 
encumbran a Jarre como un personaje de una en-
vergadura incuestionable en la historia de la electrónica. Además, son 
álbumes cardinales para entender no sólo la evolución del estilo, sino 
también su masifi cación.
“Electronica 1: The Time Machine” es el primer álbum de Jarre tras 
“Téo & Téa” de 2007. Se trata de un proyecto de largo alcance, que se 
inició en 2011 y que congregó a una constelación de estrellas de la mú-
sica electrónica -también del rock tradicional como Pete Townshend 
de The Who- de diversas épocas, para construir un álbum variado y 
que, en pocas palabras, es una especie de resumen de los múltiples 
caminos que ha recorrido el estilo desde los setenta hasta ahora. Los 
invitados hablan por sí solos, a la hora de poder visualizar la amplitud 
y magnitud del proyecto: Boys Noize, M83, Air, Vince Clarke, Litt le 
Boots, Fuck Butt ons, Moby, Gesaff elstein, Tangerine Dream, Laurie 
Anderson, Armin van Buuren, 3D de Massive Att ack, John Carpenter, 
Lang Lang y el mencionado Pete Townshend
Todos representantes de miradas muy diversas del fenómenos elec-
trónico: algunos más pop, otros de frentón experimentales; algunos 

masivos, otros underground; algunos jóvenes, otros 
viejos e, incluso, fallecidos, como el caso de Edgar 
Froese, líder de los alemanes Tangerine Dream. 
Sin dejarse atrapar por el estilo de sus invitados, Jarre 
tuvo el tino de respetar las características musicales 
de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la colaboración 
con Laurie Anderson, el spoken word tan caracterís-
tico de la multifacética artista es utilizado por el titu-
lar para crear una pieza enigmática. Algo parecido 
sucede en la composición junto a Tangerine Dream, 
en la que el rock cósmico de los alemanes, se conju-
ga de buena forma con el estilo de Jarre. Es también 

interesante el aporte más liviano de Boys Noize, o la elegancia que 
logra con M83 o, de frentón, el pop lúdico de la composición junto a 
Litt le Boots. Por su parte, los dos tracks con Vince Clarke son de una 
electrónica más tradicional y mecánica, que se emparenta claramente 
con el trabajo de los primeros Depeche Mode.
Entre los más experimentales, la colaboración con Fuck Bott ons de-
muestra un equilibrio perfecto entre la electrónica clásica del titular y 
la más contemporánea del dúo británico, mientras que el trabajo con 
Gesaff elstein destaca por su densidad casi asfi xiante. Tal vez una de 
las piezas más llamativas sea ‘The Train & the River’, con el pianista 
chino de música clásica Lang Lang, quien introduce la nobleza del so-
nido de sus teclas acústicas en el mundo de la electrónica pura y dura 
de Jarre. En resumidas cuentas, nos enfrentamos a un álbum muy am-
bicioso, que logra su objetivo de ser una especie de crisol de las distin-
tas tendencias históricas de la electrónica, en un todo coherente y que 
comprime cuatro décadas de historia en setenta minutos de música.

Héctor Aravena A.



CHRIS CORNELL
Higher Truth
UM3

No es el mejor trabajo de la carrera de 
Chris Cornell, pero con “Higher Tru-
th” se recupera la esperanza perdida 
en “Scream”, aquella prescindible 

pieza en la que colaboró con el productor Tim-
baland. De alguna manera, sus giras acústicas (de 
las que hay un registro lanzado hace cuatro años, 
“Songbook”) fueron un pie para desentenderse de 
ese bochornoso momento, y terminaron marcan-
do este nuevo disco solista del hombre de Sound-
garden, llevándolo a un territorio conocido, a un 
encuentro entre potencia y sensibilidad.
Acá, se asocia con Brendan O’Brien, que cuenta con un extenso 
currículum, pasando por álbumes de Audioslave a Pearl Jam, Neil 
Young, AC/DC y Bruce Springsteen, y que es conocido por marcar 
una fuerte presencia en la guitarra y por sus profundos sonidos 
de bajo y batería. Ése es su toque en “Higher Truth”, donde a pesar 
de lo íntimo que puede ser Cornell, acá no hay nada minimalista, 
comenzando en ‘Nearly Forgot My Broken Heart’, adornada con 
mandolina, batería, guitarras y capas vocales que resulta quizás 
la mejor de las uniones de las ideas del productor y del vocalista 
y guitarrista.
A veces, el fondo de las canciones de Cornell se pierde entre la 
decoración, como en la radial ‘Before We Disappear’, que incluso 
parece un tanto forzada, como pasando entre referencias que van 
desde Coldplay hasta coros y bases electrónicas que hacen que 

la calidez de la voz del ícono de Seatt le se des-
vanezca. La contraparte está en canciones como 
‘Dead Wishes’ y ‘Higher Truth’ (con más de algún 
guiño a The Beatles), donde precisamente la par-
te vocal y la guitarra toman mayor protagonismo 
y le hacen mayor justicia a las canciones.
Es exactamente en esas piezas, las más expues-
tas, incluyendo temas como ‘Josephine’, ‘Let Your 
Eyes Wander’ y ‘Only These Words’, donde “Hig-
her Truth” gana en cercanía: Cornell se nota muy 
cómodo moviéndose en la quietud de estos te-
mas, aun más, dejando de lado, por momentos, 

aquella desolación y el vacío de “Euphoria Morning”, para pasar 
a ser esperanzador e incluso un poco optimista. El cantante ha 
venido tocando por años en este formato y es en su soledad con la 
guitarra donde se ha empoderado. La desnudez no lo intimida.
El cierre de ‘Our Time in the Universe’ entra, nuevamente, con 
algunos excesos en la producción, pero cumple con sus aspiracio-
nes masivas y resulta ganchera y entretenida, dejando a “Higher 
Truth” como en un desbalance más que en un relato donde los 
quiebres realcen la trama por completo. En todo caso, hay base su-
fi ciente en este disco para confi ar en el camino que Chris Cornell 
ha decidido seguir: uno donde la atemporalidad toma más fuerza 
que su desliz en las modas.

María de los Ángeles Cerda
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HORDAX
Hordax
INDEPENDIENTE

Probablemente si Hordax hubiese na-
cido en los años noventa, esta pro-
ducción pasaría a ser sólo un buen 
disco más dentro del enorme abanico 

de producciones emanadas en el death metal 
nacional. Sin embargo, en un distante 2015, un 
momento donde el metal ha intentado reinven-
tarse de múltiples formas, Hordax apuesta por lo 
tradicional, y la verdad es que su jugada es su-
mamente acertada, puesto que su álbum tiene un 
nivel técnico sorprendente, además de que logra 
captar un sonido análogo muy bien desarrollado, 
procurando que no tranzar con las nuevas tecnologías pero sin 
descuidar los elementos básicos que permiten materializar un so-
nido muy bien logrado en todas líneas. Por otro lado, la mezcla de 
estilos death, thrash y doom, todos ellos conocidos pero siempre 
gratos de oír, crean un sonido dinámico que lo hace muy ameno 
y que, a pesar de no entregar nada novedoso en lo musical, ayuda 
a que el conjunto de la placa, sea distintiva y se destaque por su 
calidad en la ejecución.
Como buena producción que desea ir directo al hueso, ‘Nuclear 
Messiah’ suena directamente sin adornos, siendo un tema de mid 
tempo que realiza un juego de voces muy interesante, los clásicos 
agudos al estilo Deicide mezclado con una voz más rabiosa que 
excesivamente gutural, algo nos recuerda a Kam Lee de Massacre 
en su disco “From Beyond”. Esta apertura sólo hace pensar que 
nos encontraremos con gratas sorpresas, tal sucede con ‘Black-

Winged Horde’ que destaca por su duración, 
superando los siete minutos, tónica que curiosa-
mente se repite en muchos otros temas del dis-
co, algo muy poco usual en este género pero que 
Hordax sabe sortear para no caer en la monoto-
nía, incluyendo elementos y quiebres que permi-
ten alejar cualquier cliché sonoro que alarga los 
temas injustifi cadamente. Cada track en sí mis-
mo contiene melodías perfectamente logradas y 
“solos” muy bien ajustados, tal como sucede en 
‘Tribes Of Seth’ y ‘Towards The Burning Empire’,  
que por curioso que parezca, los temas -en mu-

chos casos- son distintos uno de otros, pero que de una u otra 
forma logran identidad propia en su conjunto.
Defi nitivamente uno de los discos más destacados en la escena 
nacional y sin caer en la excesiva adulación, que no nos sorprenda 
si lo vemos peleando el cetro de disco del año, aun más tomando 
en cuenta la avalancha de bandas old school death foráneas, que 
están regresando con nuevas producciones grandilocuentes en su 
forma pero carentes de alma en muchos aspectos de su fondo. No 
obstante acá, en nuestro propio país, Hordax se convierte en un 
representante muy fuerte y con recursos de sobra para competir 
de igual a igual, sin duda un futuro muy promisorio para esta jo-
ven agrupación, que nos invita a no mirar más allá de nuestras 
fronteras para encontrarnos con producciones de preeminente 
calidad.  

Maximiliano Sánchez
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THE DEAD WEATHER
Dodge and Burn
THIRD MAN

Al enumerar los referentes de Jack 
White, nunca pensaríamos en grupos 
clásicos de rap, pero ahí están ‘Three 
Dollar Hat’ de The Dead Weather y 

su fl agrante parecido a Cypress Hill para recor-
darnos que, cuando se trata de un músico tan 
inquieto, no hay que dar nada por sentado. O 
tal vez sí: debemos saber de antemano que, si su 
nombre aparece en los créditos, encontrará una 
forma de hacerse notar aunque no sea el can-
tante principal y ni siquiera el guitarrista, como 
sucede en este proyecto en el que esos roles per-
tenecen a Alison Mosshart y Dean Fertita, respectivamente.
Pese a que White es “sólo el batero” en Dead Weather, su per-
sonalidad inunda “Dodge and Burn”, el nuevo disco del proyec-
to. Primero porque Mosshart canta cada vez más parecido a él, 
como se puede apreciar cuando comparten créditos vocales. Se-
gundo porque hay guiños al trabajo que ha realizado en otros 
grupos (‘Rough Detective’ tiene una estructura muy Raconteurs 
y ‘Open Up’ es una clara alusión a los White Stripes). Tercero 
porque, desde su sillín, se las arregla para marcar la diferencia, 
ya sea tocando reggae en ‘Lose the Right’ o ensayando acroba-
cias interpretativas en ‘Mile Markers’.
De todos modos, no hay que dejarse engañar: acá la estrella es 
Alison Mosshart, transformada en una femme fatale canaliza-

dora de una energía tan sexual como peligrosa. 
Multifacética, tal vez más en que en cualquier 
disco de The Kills, en cada ocasión está a la al-
tura de los imprevistos y abundantes cambios 
de estilo que confi guran “Dodge and Burn”. Se 
entrega a una suerte de desafectado spoken 
word durante la mentada ‘Mile Markers’, en es-
tupendo contraste con el gimnástico White que 
lleva el pulso; pero también deja ver su corazón 
en la sentida ‘Impossible Winner’, el sorpresivo 
remate -con cuarteto de cuerdas y piano- de un 
álbum de rocanrol crujiente y frontal que la ma-

yoría del tiempo obedece a las reglas escritas por Led Zeppelin. 
Así lo anuncia desde el inicio ‘Feel Love (‘Every Million Miles)’, 
con un riff  sacado del baúl de Jimmy Page y, por ende, un aura 
sugerente, maximizada gracias a una Mosshart a medio camino 
entre su compañero White y la indómita Lisa Kekaula de The 
Bellrays.
Según fuentes ofi ciales, no habrá gira promocional de “Dodge 
and Burn”. Una lástima porque, si bien no supone un cambio 
profundo respecto a lo escuchado en “Horehound” y “Sea of 
Cowards”, sí es una depuración de la impronta labrada hace ya 
media década por el supergrupo que completa el siempre efi -
ciente bajista Jack Lawrence.

Andrés Panes
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ATREYU
Long Live
SPINEFARM

¿Cómo retomar la senda triunfal en un cir-
cuito congestionado hasta decir basta? En 
su reencuentro en estudio luego de cinco 
temporadas de pausa, Atreyu hace frente 

a esta disyuntiva a través de un sincero reencuen-
tro con sus raíces, las mismas que los erigieron 
dentro de los baluartes en ese punto medio entre 
el hardcore metalizado y el hard rock de hedor 
ochentero tan asentado en ejercicios como esa 
particular versión dedicada, años atrás, al hit ‘You 
Give Love a Bad Name’ (Bon Jovi). Hay ciertos ex-
tremismos como la estructura de ‘Do You Know 
Who You Are’, quizás una de las mayores intervenciones a la cepa 
más característica del grupo, básicamente, por sus evidentes guiños 
hacia monstruos rockeros de arenas como Def Leppard o, incluso, 
Queen, pero el quinteto logra respetar cada pasaje de su historia en 
las doce canciones que conforman “Long Live”.
Tal como en las líneas más memorables expuestas en “The Curse”, 
Alex Varkatzas (frontman) y Brandon Saller (baterista) se comple-
mentan con justicia en el dúo vocal de un repertorio demasiado 
remitente al exitoso ciclo cerrado en “A Death – Grip On Yester-
day” (2006), basta escuchar ‘A Bitt er Broken Memory’ para hallar 
un evidente caso de autoplagio por su similitud con ‘The Crimson’; 

‘Long Live’ aporta lo suyo con una despiadada 
muralla de riff s y funciona como si estuviésemos 
en los mejores días del combo de Orange County, 
pero cuesta entrarle a este álbum como un todo. 
¿Por qué? No hay claridad en la intención real de 
Atreyu y a qué tipo de fans agradar.
‘Brass Balls’ enrostra la fascinación de Dan Ja-
cobs (guitarras) por los estribillos y la ética hair 
metal, todo apoyado por su socio natural en estos 
ejercicios, Brandon Saller, siempre atento para 
los coros y cualquier intento melódico; ‘Star to 
Break´ abraza al In Flames más accesible con un 

par de poderosos quiebres y generosos solos de guitarra, acá está 
el Atreyu mejor perfi lado. Es innegable la efervescencia que trajo 
consigo este retorno del grupo y “Long Live” cumple a la hora de 
buscar una reactivación concisa en la búsqueda nostálgica. Ahora, 
posicionar a una banda acostumbrada a ser líder, en un univer-
so liderado actualmente por Bring Me the Horizon y no por sus 
otroras “competidores” Avenged Sevenfold, es un tema comple-
tamente distinto. Los tiempos cambian y adaptarse en pos de las 
expectativas es vital.

Francisco Reinoso
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KYLESA
Exhausting Fire
SEASON OF MIST

Categórico: Kylesa es una banda dife-
rente y superior, de cualidades pro-
pias de un gimnasta pero no por vo-
cación acrobática, sino por la fl exi-

bilidad y el talento para transmitir fl uidez, como 
pocas veces se aprecia en el metal y los contornos 
más duros del rock. Porque las estacas para des-
cribir un radio de acción, las odiosas etiquetas, 
dicen que la banda de Savannah practica el slud-
ge, aun cuando aquello sólo refl eja una parte de 
la ecuación, una de varias cubiertas sonoras que 
inunda por su peso inherente, pero que no es ne-
cesariamente la esencia. Kylesa refl eja metal triste y sicodelia, que 
adjunta los paisajes lúgubres del dark británico de los ochentas, 
más una desazón existencial que proviene del punk. Si no es su-
fi ciente para subrayar su singularidad, se caracteriza por el movi-
miento habitual de integrantes, donde los únicos roles invariables 
pertenecen a Philip Cope como cantante, guitarrista, y ahora a 
cargo del bajo y teclados, junto a la guitarrista y vocalista Laura 
Pleasants. Ocupan el micrófono desde esquinas antagónicas: él 
grita con diversos temperamentos, ella suena etérea, fantasmal y 
con la curiosidad de vocalizar desfasada del tono correcto y, aún 
así, resultar atractiva. Para este trabajo fi guran reducidos a trío en 
el estudio, con el percusionista Carl McGinley, abandonando la 
formación a dos baterías mantenida desde 2006.
Si “Ultraviolet” (2013) representó un paso admirable en una dis-
cografía con gráfi cos en ascenso, “Exhausting Fire” mejora los 
registros. El séptimo álbum sigue perfeccionando la posibilidad 

de encontrar en una sola canción, como ‘Falling’, 
pasajes de dream pop con riff s que alternan to-
nos de ultratumba y prístinos. La bola de bajo y 
guitarra como un zumbido de bombardero, los 
cambios temperamentales y la violencia domi-
nada, son clase en ‘Inward Debate’. ‘Moving Day’ 
tiene un peso enorme en guitarras y bajos, com-
pinches en una melodía fi nalmente melancólica. 
‘Growing Roots’ juega con el volumen desde otro 
ángulo, más afi lado, con una nota que recrea el 
tañer de una campana, en tanto la voz de Lau-
ra parece venir de otra vida. ‘Night Drive’ es un 

viaje con exquisito quiebre que se desborda hacia tiempos tribales 
in crescendo, mientras las guitarras dibujan sombras y ambientes 
inquietantes, como si se tratara de un sueño de escenario gótico 
en el que te seducen, pero no puedes escapar.
El sonido y los arreglos son todo un detalle. El golpe de la batería 
está captado en primer plano, retumba bajo control, con audífonos 
abarca el espectro completo. Los arreglos de percusión persisten 
en simular la idea de dos bateristas, con ritmos superpuestos. A 
su vez guitarras, bajos y teclados se concentran nítidos y resuel-
tos a pesar del volumen, la distorsión y los efectos, al centro del 
cuadro.
Sólo sobra la versión de ‘Paranoid’ de Black Sabbath, que a pesar 
de la intención de desconfi gurar el clásico sin perder identidad, no 
cuaja por completo. El resto, recomendable sin pestañear.

Marcelo Contreras
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CARTELERA
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S
us dientes son blancos, 
perfectos, el meollo de 
una sonrisa instantánea 
cada vez que remata una 
oración, refl exiona o re-

memora, el único espacio de aspec-
to juvenil sin huella de deterioro, en 
medio de un rostro surcado como tie-
rra reseca, las grietas de una vida de-
dicada en cuerpo y alma al rock & roll. 
Esos dientes no son todos suyos. Una 
buena parte se cayó a pedazos, hace 
más de 40 años, cortesía de la he-
roína. Vean el video de ‘Angie’ (1973) 
en la época que la gente empezaba a 
preguntarse seriamente cómo diablos 
estaba vivo. Así es Keith Richards, 
parte original, parte restaurada y a 
veces falsa. A los 71 años ha lanzado 
un nuevo álbum solista, el consis-
tente “Crosseyed Heart”, enfundado 
en declaraciones cáusticas. El “Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
de The Beatles, y pesos pesados de la 
talla de Black Sabbath y Metallica, no 
le merecen mayor respeto. Es el mismo Keith que no ha tenido 
problemas en compartir el escenario de The Rolling Stones con 
Justin Timberlake y Lady Gaga. Son trucos promocionales de la 
vieja escuela de un venerable roquero que empieza a cerrar cír-
culos, pero que también advierte que no piensa rendirse, lo que 
en su caso se traduce a morir empuñando una guitarra, ojalá en 
un escenario.
Este documental disponible en Netfl ix, “Under the Infl uence”, va 
mucho más allá de relatar los contornos del fl amante disco, mon-
tado junto al baterista y productor Steve Jordan, sino que intenta 
redondear la vida de Keith Richards. No son revelaciones sino 
profundizaciones en pasiones y afectos musicales que ya le cono-

cemos: primero el blues, luego el rock 
y más atrás el country y el reggae.
Cuando arrecia un aire de fábula y 
sonríe y muestra esos dientes, vuelve 
a contar la historia de cómo conoció 
a Muddy Waters, según su recuerdo, 
mientras la leyenda del blues estaba 
pintando unos estudios, historia que 
ha sido desmentida tajantemente. 
O relata un nuevo capítulo donde 
Chuck Berry le golpea. En una ver-
sión previa era sin provocación algu-
na en un bar, ahora se trata de haber 
osado tocar su guitarra, arrebato que 
el pionero del rock & roll respondió a 
puñetazos. Asoma menos sonrisa y 
más calma cuando habla de su gran 
amigo Graham Parsons, el hombre 
que le abrió los ojos a la música del 
medio oeste estadounidense de sua-
ves armonías, lánguidas guitarras y 
juerga non stop, como reserva cuotas 
de sensibilidad al abordar la extensa 
relación con Mick Jagger.
Su talento musical queda elegante-

mente expuesto cuando explica, por ejemplo, cómo grabó ‘Street 
Fighting Man’ y le facilitan los mismos elementos, una guitarra 
acústica y una sencilla casetera portátil con micrófono. Keith re-
pite la magia, haciendo rock con lo mínimo, con la esencia, cuer-
das y registro. “Under the Infl uence” es un viaje a la raíz y las 
ramifi caciones de un artista que pertenece a la selecta galería de 
fi guras que revolucionaron la cultura pop de los últimos 50 años 
a la manera de un conquistador, abriendo frentes y extrayendo 
riquezas donde nadie se había atrevido.

Marcelo Contreras

Keith Richards
Under the Infl uence

2015. Netfl ix





Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Eduardo Román

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Jaime Luongo, Guillermo Prieto y Diego Solari

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Leo Prieto, Alejandro Alaluf y Javier Valenzuela

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Maximiliano Quijada, Antonella Solari y Christopher Carpentier

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Maximiliano Vergara, Alberto Vásquez, Andrea Esquivel y Eduardo Román.

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Adolfo Lira, Cecilia Reyes y Luís Felipe Díaz

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Alejandra Aparicio

Lanzamiento gadgets Samsung - Centro de eventos Vista Santiago
Ana María Polanco, Luis Garcés y Eduardo Regonesi
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Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Colomba Jana y Clemente Saffi  e

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Gianfranco Gattini, Florencia Délano y Sebastián Opazo

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Augusto Schuster y Renata Ruiz

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Ingrid Cruz

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Isa Hormazábal

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Majo Arévalo

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Manuel Zárate y Daniel Brusadelli

Lo mejor de Ultra se vivió en el vip Heineken - Ex driving range, Ciudad Empresarial
Ultra
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