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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL

El triste hecho que cierra esta temporada 
2015 con un balde de agua fría sobre nues-
tras cabezas es que Scott Weiland falleciera 
mientras dormía en un autobús de gira mien-

tras paraba con su banda The Wildabouts en el medio de 
una gira norteamericana. 
Desde el frente de los Smashing Pumpkins, Billy Corgan 
escribió: “Si es por mí, yo diría que las grandes voces de 
nuestra generación fueron Scott, Layne y Kurt”. ¿Qué opi-
namos nosotros? Si hemos sido fans durante tanto tiempo 
de los STP por cierto que no estábamos preparados para reci-
bir esta noticia quizá por todos los años en que nunca sucedió 
finalmente. Con Scott, los altos y bajos fueron sorprendentes, 
siempre imperó una constante incertidumbre en cuanto a si 
Weiland llegaría a la siguiente etapa. Los Velvet Revolver tam-
bién se tambalearon en el mismo eje del éxito y la ruina. 
El único estrellato perdurable fue el de Weiland, el de los demo-
nios de la enfermedad y la adicción y el de una guerra por ganarse 
el respeto como un compositor rock de primer orden: siempre fue 
dueño de un talento más valioso de lo que dictaminó el tribunal de la opinión pública, uno que canalizó sus 
luchas en el arte visceral y vital que produjo.
Es posible que Stone Temple Pilots lo tuviera todo demasiado rápido. ‘Sex Type Thing’ caló hondo, la sarcástica 
mirada masculina, quizás demasiado, dio en el clavo en lo del machismo afectado del norteamericano. Pero 
viniendo de él, sin previo conocimiento de las intenciones de la banda, fue fácil confundir la canción como un 
himno del derecho del macho alfa sudoroso haciéndose sonar sobre el sexo débil. 
Los de la prensa pudieron ser crueles: “…yo no los podría culpar por querer que Dios borrara a Scott Weiland de 
la faz de la tierra”, escribió Rob Sheffield para SPIN en su reseña del segundo disco de STP, “Purple”. Weiland 
no fue el simulacro de Eddie Vedder que tanto nos advirtieron, era un cantante con un cuerpo de canciones 
que fusionaban los ganchos del pop con los golpes de martillo de Zeppelin y Sabbath y sobre todo poseedor de 
un talento para el espectáculo, muy consciente de ello y hasta absurdo, que lo puso en la otra vereda en que 
circulaban las estrellas de su época.
Si Scott con su banda hubieran llegado unos pocos años antes, probablemente Guns ‘N Roses habría tenido 
un rival más que adecuado. Ambas bandas escribieron desde una profunda fascinación por el deseo, el del 
ánimo y apetito por la auto-destrucción y por el rock and roll que conjugaba el metal y a David Bowie al mismo 
tiempo. Los Guns fueron celebrados como los infernales de Sunset Strip, mientras que STP, solo un par de años 
después, y muy cerca de la misma costa de California, tuvo que lidiar con la creciente ola de estrellas de rock 
que especulaban sobre la ridiculez del “estrellato”, de la responsabilidad del rock, de los vídeos musicales que 
entregaban para MTV, del monopolio de Ticketmaster. 
Ahí estaban los Kurts denunciando el machismo y los Laynes persiguiendo al dragón de la miseria en cada 
canción. En este clima, y retorciéndose en masculinidad, Scott Weiland fue visto como una manifestación de la 
extravagancia de un tipo que les meneaba el trasero a los niños del grunge quienes se sintieron personalmente 
abocados a la tarea de derrocar a STP. Debido a la oscuridad temática de sus líricas y la conciencia social que 
rondaba en la música rock de los noventa, muchos nunca llegaron a ver a Scott Weiland como lo que realmente 
era: un hijo de Iggy Pop igual de drenado y torturado, como el místico drogadicto que la hace en la radio, una 
tremenda explosión en sí mismo.
Su imprecisa pero evidente imitación a Bowie, a Johnny Rotten, a Bon Scott  y a Jim Morrison, sumado a su 
talento para el espectáculo y su habilidad para no quedar fuera de moda -ni de juego- fueron los factores que 
llevaron su voz y su estética a límites casi cursis y que revelaron su linaje musical a través de una mezcla de 
actitud rock y de dedicado estudioso imitador de hitos musicales pop de la historia. Uno que a través de la 
fuerza de su personalidad, se había hecho notar en una audiencia de generación grunge y heavy, sólo que con 
un poco más de rímel.
La única cosa que podía haber destruido a Weiland era a sí mismo. Su vida fue bien documentada como la 
de un luchador que parecía volver cada vez más renovado desde las profundidades por ominosas que estas 
fueran. Es una pena que ya no pueda remontar el camino hacia otro improbable punto alto en su carrera son-
riendo como le era usual, con esa mueca sardónica que le resultaba tan propia. 
Como cantante, poeta, artista de onda media chamánica cuando comulgaba sobre el escenario con cuerpo y 
mente, flirteando entre el rock ‘n’ roll y la performance del baile, Scott Weiland se aseguró de algo: nunca ser 
olvidado. Disfruten y paz para Scott… 
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Nikki Sixx
@Nikkisixx

Sí, se van a reunir. Todos saben

(en respuesta a una fan que 
consultó sobre la supuesta 
reunión de Guns N’ Roses)
(12 de noviembre)

Lo que se dice en TWITTER

REDES SOCIALES
ROckaxis

Nano_stern
(Nano Stern)

rockaxisofi cial
(Rockaxis)

rockaxiscontodo

facebook.com/rockaxisonline

youtube.com/rockaxistv

vimeo.com/rockaxistv

flickr.com/rockaxistv

Rockaxis
Foo Fighters

¿Música gratuita de la banda de Dave Grohl? No está mal. 
http://rockaxis.com/rock/novedades/foo-fi ghters-sorprende-y-publica-ep

Gracias #pulsar2015 Show acústico de @reypuestochile 
en nuestro stand de @pulsarchile 
#YoEstoyenPulsar
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Alfredo Lewin 
“OK Computer” (1997) de Radiohead. 
Las obras que aprehenden y explicitan el espíritu del momento son las que adquie-
ren una importancia superior a cualquier otro mérito artístico que posean. “OK 
Computer” captó en 1997 el espíritu del momento, y de ahí todo el culto generado a 
su alrededor. Más que un disco un estado de ánimo generacional.

Jean Parraguez
“Galope” (1996) de Suárez. 
Un antes y un después en el rock alternativo argentino.

Cote Hurtado
“Def Leppard” (2015) de Def Leppard. 
Los reyes del hard rock melódico están de regreso con un disco muy variado que re-
cuerda momentos del “Hysteria” y el “Slang”. Sobre todo buenas canciones de rock/
pop de una banda ya clásica.

Hector Aravena
“Maleza bar” (2015) de Tobías Alcayota. 
Luego de diez años de la edición de su último disco, una de las bandas más origina-
les de nuestro país, llega con una nueva muestra de su rock electrónico chamánico. 
Son once nuevas canciones estrambóticas, enraizadas profundamente en nuestra 
tradición musical, pero, como siempre, mirando hacia un futuro esplendoroso. 

MarIa de los Angeles Cerda
“Gabriel” (2015) de Matorral. 
La experimentación y la suma de elementos como bronces y ritmos electrónicos 
sitúan al cuarteto como una banda sin parangón en la escena.

Claudio Torres 
“A Sort of Homecoming” (2015) de Anathema. 
Una obra magnífica de principio a fin, propia de la banda de Liverpool. La tierra 
llama y el conjunto hace gala de la perfecta comunión de buenas interpretaciones 
y mejores composiciones que ya suenan a clásicos. Una presentación acústica que 
devela el alma de los ingleses.

AndrEs Panes
“Nonato Coo” (2015) de Niños del Cerro. 
Un clásico chileno del futuro, directamente desde La Florida.

Cristian Pavez
“Icon” (1984) de Icon. 
Una banda de culto, un disco de culto que demuestra que no solo los grandes nom-
bres facturaron grandes discos en los ochenta. Seguidores de Judas Priest y Dokken 
deberían descubrir esta joya.

Francisco Reinoso
“Hell Awaits” (1985) de Slayer.
Un paso más para la dominación total. En plena especulación por la actualidad de la 
banda y los infortunios del destino, nada mejor que volver a las raíces para reencantarse 
con todo. Brutalidad sin concesiones.

Nuestro staff te invita a escuchar 
estas canciones en los nuevos 
parlantes inalámbricos 
RCA Bluetooth 2500BT
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http://rcachile.cl/audio_2500bt.html
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‘Victorious’ 
de Wolfmother

Este tema forma parte de un adelanto de 
la banda australiana encabezada por An-
drew Stockdale, como parte de su nuevo 
disco, del mismo título, que saldrá el 19 
de febrero. Este trabajo fue producido por 
Brendan O Brien, afamado por su labor 
con Pearl Jam y Bruce Springsteen.

‘Blackstar’ 
de David Bowie

Bowie no deja de sorprender. Inesperada-
mente, el multifacético artista publicó un 
cortometraje que acompaña a la canción 
‘Blackstar’ y que lo sitúa como una estrella 
inalcanzable en la actualidad. Inspirado 
en la escena neoyorquina de jazz explora-
torio, este tema aparecerá en el álbum ho-
mónimo, que saldrá el día del cumpleaños 
de Bowie, el 8 de enero.

‘Saint Cecilia’ 
de Foo Fighters

La banda liderada por Dave Grohl liberó 
un EP del mismo nombre, tras el impacto 
de los ataques terroristas en París. La se-
sión fue registrada durante la gira de “So-
nic Highways” en Austin, Texas, y mues-
tra al sexteto con un sonido más urgente y 
marcado por sus infl uencias punk.

‘Jijiji’ 
por Tarja Turunen

Sobre el escenario del Estadio Cubierto 
Malvinas Argentinas, Turunen sorprendió 
a los asistentes con una versión de ‘Jijiji’, 
una de las canciones clásicas del renom-
brado conjunto argentino Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota. Esta es una prueba 
más del potente lazo de la artista con el país 
trasandino, pues en otros conciertos había 
interpretado ‘Signos’, de Soda Stereo, ade-
más de que su marido es argentino.

‘I am Santa’ 
de The Darkness

A tono con las celebraciones de fi n de año, 
los ingleses The Darkness publicaron este 
single acompañado de un video que hace 
referencias a la estética de los setenta y que 
deja ver su característico sentido del humor.

‘T.I.W.Y.G.’ 
de Savages

El grupo londinense amplía la promoción 
de su regreso discográfi co, “Adore Life”, 
que se inició hace algunas semanas con la 
salida del corte ‘The Answer’. El cuarteto 
señaló que el trabajo, que fue producido 
por Johnny Hostile, “es sobre el cambio y 
el poder de cambiar”.

4 de diciembre

Sunn 0))
Kannon

4 de diciembre

Coldplay
A Head Full Of Dreams

4 de diciembre

Khymera (proyecto del vocalista de Kansas)
The Grand Design 

4 de diciembre

Andy Summers (ex The Police)
Metal Dog

18 de diciembre

Baroness
Purple

18 de diciembre

Cage the Elephant
Tell Me I’m Pretty

18 de diciembre

Paul Gilbert
I Can Destroy

4 de diciembre 

Bruce Springsteen
The Ties That Bind: The River Collection

8
enero

8 de enero

David Bowie
Blackstar

4 de diciembre

The Beatles lanzan su primer single 

en más de 20 años, ‘Free As a Bird’

5 de diciembre

Sale el EP “Merkin Ball”, una colabora-

ción de Pearl Jam y Neil Young
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FUTURA ADVERTENCIA

766 seguidores

10932 likes

Las hijas no reconocidas de Spice Girls 
y Motörhead

L
as Spice Girls y el mensaje subliminal del “girl power” 
jugaron un papel fundamental en la vocalista de Thun-
dermother, Clare Cunningham. “Ellas marcaron una 
diferencia en mí –afi rma en la revista “Revolver”- pero 
cuando crecí, escuché a AC/DC y todo eso terminó”.

El quinteto multinacional radicado en Suecia, y formado en 
2010 por la irlandesa Cunningham, la italiana Giorgia Carteri 
(guitarra),y las suecas Filippa Nässil (guitarra), Linda Ström (bajo) 
y Tilda Stenqvist (batería), ha llamado la atención de fi guras como 
Zakk Wylde, Airbourne, Danko Jones y Fredrik Åkesson de Ope-
th, por la crudeza con que abordan el rock and roll y la marcada 
infl uencia de bandas como la de los hermanos Young, Thin Lizzy 
y también Motörhead, sin dejar de lado a referencias locales como 
The Hellacopters. Pero reconocen que precisamente no se forma-
ron en el rock and roll. “Mis papás escuchaban mucho country y 
folk irlandés”, comenta Clare, mientras que Filippa reconoce que 
tocó en un grupo de power pop antes de Thundermother y que, 
para ella, era necesario un cambio. “No estaba nada contenta. Y 
una vez en broma dije ‘I’m a rock and roll disaster, but I wanna 

be a rock and roll master’, y pensé ‘esa es una buena canción’, así 
que la escribí”. La guitarrista hace mención al tema ‘Rock N’Roll 
Disaster’, que salió el año pasado a través del sello Warner en el 
disco homónimo, “creemos que es el mejor track para que la gente 
nos conozca, representa lo que somos, diversión e ironía. En el 
fondo queremos ser maestras, pero somos un desastre”, comen-
tan con humor.
Tras numerosas presentaciones en festivales, el grupo volvió al 
estudio para trabajar en el álbum sucesor, “Road Fever”, editado 
en septiembre de este año a través del sello Despotz, y para el cual 
reunieron fondos a través de la plataforma PledgeMusic. Entre 
los temas que se incluyen en el disco, destaca un homenaje a Le-
mmy Kilmister, ‘Deal with the Devil’, y ‘Rock N’ Roll Sisterhood’, 
que fue escrita por el quinteto completo en lugar de recaer úni-
camente en Filippa, quien se lleva principalmente las labores de 
composición. “Esa es como nuestra canción de empoderamiento. 
Claro, porque como somos cinco mujeres, tenemos que lidiar con 
un montón de cosas distintas –aunque más en otros países que 
en Suecia, porque tiene un nivel de igualdad muy parejo- pero 
hay ciertas personas a las que no les gustan las mujeres en el rock 
and roll y no son aceptadas por eso. Así que queríamos mostrar 
que somos una hermandad, que seguimos juntas haciendo rock 
and roll, y que fue defi nitivamente intencional”. El álbum ha co-
sechado críticas positivas en la prensa especializada y les ha he-
cho presentarse en los principales festivales del circuito del hard 
rock europeo. Durante 2016, se mantendrán en gira por el viejo 
continente. 

Alcance en redes sociales

Diversión e ironía

Thundermother

Discografía
“Rock N Roll Disaster” (2014)
“Road Fever” (2015)

Canciones recomendadas
‘Rock N Roll Disaster’
‘Shoot to Kill’
‘Rock N Roll Sisterhood’
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E
n algún momento David y Carlos Mac-
Iver, los miembros fundadores de Los 
Mac’s, se quedaron solos. El resto del 
grupo decidió volver a Valparaíso, no 
había futuro en el rock. Primera mitad 

de los sesenta, la Nueva Ola arrasa en los rankings y 
estos porteños prueban suerte en Santiago, aunque 
no son precisamente el prototipo de aquella genera-
ción artística que cantaba sobre caramelos de menta 
y chicas exquisitas “como un gran asado con papi-
tas fritas”, según la poesía de corte gastronómico-
romántico de Los Ramblers. A Los Mac’s les gusta 
el rock a secas, y están pendientes de cada nuevo 
sencillo de ese grupo sensación de Inglaterra, Los 
Beatles. Distintos al resto, sin embargo muy amigos 
de Jorge Pedreros, el compositor pop más exitoso de 
esos años, y más tarde uno de los capos del Jappe-
ning con já. Pedreros les presenta gente a Los Mac’s, 
los porteños se mueven en el ambiente capitalino, y 
así integran al cantante, guitarrista y tecladista Willy 
Morales, que venía de los famosos Alan y sus bates, 
y al baterista Eric Franklin. Con esa alineación Los 
Mac’s hicieron historia lanzando un álbum capital 
del rock chileno, “Kaleidoscope Men”, en 1967, un 
trabajo sinfónico que sin disimulo se inspiraba en 
“Sgt. Pepper’s”. Anticipándose a lo que más tarde ha-
rían Los Jaivas y La Ley, decidieron radicarse afuera, 
tras convertirse en la banda favorita de la elite juve-
nil santiaguina, que imaginaba las calles de Provi-
dencia como la versión criolla de la londinense Car-
naby street. Partieron a Italia para grabar un disco 
que nunca se concretó. Una parte volvió a Chile en 
plena Unidad Popular para formar la primera ban-
da de hard rock local -Destruction Mac’s-, otros se 
quedaron. Entre medio fueron grupo de acompaña-
miento de famosos cantantes italianos, hicieron gi-
ras, y vieron en vivo a los mejores artistas ingleses y 
estadounidenses de fines de los sesenta y comienzos 
de los setenta, incluyendo carretes y encuentros con 

Si se tratara de una vieja firma 
comercial de Valparaíso, tras el 
nombre de Los Mac’s debiera 
decir “rockeando desde 1962”. 
La banda pionera del rock chi-
leno vuelve sobre sus pasos 
y edita Regreso a casa, un ál-
bum con invitados de lujo de 
la escena porteña como Pan-
cho Sazo de Congreso y Jesús 
Pereira de Ocho bolas, rever-
sionando sus canciones desde 
los inicios hasta ahora.

Por Marcelo Contreras
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figuras como Vangelis y Humble pie.
La alineación original jamás se ha reunido. 
Lo más cerca que estuvieron fue en 2010 
cuando Morales trabajó nuevamente con 
Carlos y David para el álbum “El tiempo 
es lo de menos”, que los músicos que dan 
nombre al conjunto nunca sintieron pro-
pio. Este título, “Regreso a casa”, es una 
revancha.

-El disco dice esto-somos-nosotros, con 
un repaso cronológico de su carrera, y 
también reacciona a lo que fue la reunión 
con Morales en 2010.
David: El tiempo es lo de menos fue con-
cebido muy bien como una continuación 
de lo que estábamos haciendo (en los 60), 
la composición un poco alejada del rock y 
más cercana a la cosa sinfónica de la sico-
delia. Las letras en clave poética pero rela-
tando la historia de la banda, lo que pasó 
cuando nos fuimos (a Italia), la experiencia 
de viajar e irse a otra parte. Pero no tuvi-
mos el control. Cuando grabamos el “Ka-
leidoscope Men” interveníamos todos, a 
pesar de que Willy (Morales) se lo atribuye 
a si mismo. Eso no es efectivo. Aparte de 
nosotros cuatro había dos personas más 
trabajando, Hugo Beiza como productor, y 
Carlos González, un gallo que era cantan-
te de la Nueva Ola y que tenía educación 
formal de música, así que escribió para 
violines y chelo. Nosotros partimos como 
rocanroleros, cantado canciones de los 
Everly Brothers, Gene Vincent, la época del 
rockabilly. Eso fue lo que nos entusiasmó y 
siempre nos ha gustado. Quería grabar roc-
kabilly como no habíamos podido hacerlo 
cuando éramos jóvenes, porque no enten-
díamos bien cómo era la cueca, cómo era 
rockabilly en realidad, o el blues. Me vino 
la figura de la cueca porque es un tipo de 
música que tiene patrones bien claros den-

tro de los que te tienes que mover, hay que 
respetarlos y tener gracia. Queríamos ree-
ditar con una mirada ya más experta todo 
lo que habíamos hecho al vuelo, como se 
hacía antes. Y, sobre todo, tener el control 
de la grabación.

-¿Cuando empezaron a hacer este disco?
DM: a fines de 2013. Lo grabamos en Vi-
lla Alemana, en una sala no muy grande. 
La cosa se parece mucho a los inicios (del 
rock), a lo que ves en las películas, cuando 
ves al (pionero) Ritchie Valens (en el film) 
en “La Bamba” (1987) y le dicen ‘no es mu-
cho, pero el micrófono es bueno‘ y graba 
Donna, su primer tema. Esto fue así. Es 
una idea que yo tengo de la grabación. He 
visto grabar en grandes consola y los discos 
quedan sin alma, porque leen valores, todo 
muy correcto según los patrones de la in-
dustria. Pero falta lo que tenían Los Tres al 
principio, oreja y alma. Nosotros podíamos 
elegir entre un estudio grande en Valparaí-
so, y este. Y en este último caso teníamos 
mucho más control y más horas. 

-Es un disco con más voces.
DM: Sí, hay seis invitados. Pancho Sazo 
canta ‘Anne Marie’ (de “Kaleidoscope 
men”). Una de las cosas que hicimos como 
productores fue invitar a esta gente y de-
cirle la canción es tuya, no trates de hacer 
un homenaje a Los Mac’s, sino que pien-
sa que tú la vas a grabar, que a ti te van 
a escuchar y nosotros te acompañamos. Y 
todos los invitados hicieron eso, una ver-
sión propia.

-A Sazo lo conocen de cuando era rocke-
ro en Quilpué.
Carlos: Claro, cuando era de Los Masters.
DM: Era Frankie Sazo. 
CM: No, era de Los Sicodélicos. Era un 

conjunto tipo Los Beatles. Cantaba y toca-
ba guitarra o bajo.
DM: Después tenemos a Soledad Domín-
guez. Ella hizo una versión nuevaolera de 
un tema nuestro, ‘Corazones y flechas’. 
Suena así como entre la Cecilia y Gloria 
Benavides. Estuvo Tito Escárate, que tam-
bién hizo una versión de ‘Dedos de arena’ 
de Payo Grondona, y la transformó en una 
balada bien power. Grabamos con un cabro 
de acá, Álvaro Ayala, que hizo una versión 
excelente de ‘Epidemia de rock’, con fuer-
za, humor y cinismo. Teníamos invitado a 
(Angelo) Pierattini y no pudo grabar por-
que lo pilló la máquina. Dio explicaciones 
y ofreció grabar su parte y mandarla pero 
preferimos que no, porque lo que quería-
mos era un encuentro. 
CM: Nos contactamos con Jesús Pereira de 
Ocho bolas. Él hizo ‘Tensión extrema’.
DM: Jesús es una fuerza de la naturaleza. 
Grabó una niña de acá, estupenda, Cata-
lina Blanco. Todos fueron a Villa Alemana 
y salieron prendidos porque, no sé, hubo 
una cosa que nunca nos había sucedido, 
que fue una especie de magia.
CM: Lo que pasa es que fue algo que no 
esperaban estos invitados, ninguna parte 
sabía qué iba a salir de esto. Nos estába-
mos jugando un disco en manos de invita-
dos. Funcionó. Prácticamente a la segunda 
toma quedaba todo listo. Se encontraron 
con temas que les gustaron.

-Cuando escuchan el disco, ¿cómo se 
sienten?
CM: Una sensación grata. A diferencia del 
anterior, que personalmente no lo sentí 
para nada. Ni siquiera toqué el bajo, lo que 
hago en Los Mac’s aparte de cantar, sino 
que lo hizo Willy porque quería los bajos a 
su pinta y le salieron bien antiguos. Acá no, 
fui músico de sala como correspondía. Te-
nía que salir bien, teníamos que transmitir 
lo viejo y hacerlo con el sonido actual. No 
tenemos teclados, es bien crudo. Fuerza no 
más, no enredarse. 

-Igual hay temas con arreglos diferentes. 
DM: En las maquetas los arreglos eran más 
sencillos y empezamos a trabajar así, gra-
bando encima. Se me ocurrieron la mayo-
ría de los arreglos. Las canciones eran muy 
planas y hay dos maneras de contrarrestar 
eso. Una es usando grandes sonidos y la 
otra es con arreglos efectivos. Me lancé al 
espacio. La parte post producción fue bas-
tante larga, unos seis, ocho meses, grabar 
guitarras de acompañamiento, un bajo de 
nuevo, lo que te pedía la oreja. Nos ponía-
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mos a escuchar las grabaciones, y al final 
quedamos contentos. 

-Ustedes tiene más de 70 años ¿qué les 
atrae aún del rock?
CM: Nos gusta. Uno podría pensar que se 
puede sentir ridículo a esta edad. Yo tengo 
71, David 72, y todavía tocando. Uno no da 
la hora, uno toca. Nos encanta, nos hace 
falta. Es parte de nuestra vida. Nuestros 
amigos casi todos son músicos. Nos encon-
tramos con gente que nos pregunta cuándo 
tocamos y nunca lo hemos dejado. 
DM: Para mi es una necesidad. Si no toco, 
escucho música o estudio porque en esta 
cuestión uno hasta de los guitarristas malos 
aprende, porque tienen sus trucos. Y otra 
cosa. En la juventud hay una respuesta sú-
per buena porque entendieron que para ser 
músico y sobre todo rockero no hay edad. Y 
además está el ejemplo de Patricio Manns, 
Los Quila, Los Inti, gente mayor y resulta 
natural que sigan tocando con fuerza y sen-
timiento. Además uno se le pega una cosa 
didáctica, que uno recibe de las generacio-
nes jóvenes que te preguntan mucho y les 
parece increíble que hayamos hecho discos 
con instrumentos fabricados por nosotros 
mismos. Hoy te compras una guitarra en el 

supermercado. Las giras en micro, se matan 
de la risa, les parecen románticas.
CM: Ir a una tocata en trole (risas).
DM: Es que hubo un tiempo que los troles 
iban a Viña y como son grandes, paf, todos 
los equipos arriba. Todo eso es una invita-
ción a seguir. Mira, ahora vienen los Rolling 
stones, que se ven como se ven porque tie-
nen preparadores físicos, nutricionistas, 
gente que les tiñe el pelo y quizás qué más, 
la cámara hiperbárica de Michael Jackson. 
Tenemos gente que nos sigue, que te tratan 
de maestro cuando uno de maestro, puta, 
ojalá. Pero tienen ese respeto y un cariño 
por los viejos. 

CM: Tenemos muchos amigos que van a las 
tocatas, que les gusta que sigamos hacien-
do música. Entonces, eso es grato. La gente 
que conversa contigo, que es de tu misma 
época, seguimos haciendo algo. No estamos 
echados en la casa.

-La cultura del rock, tantos años identifi-
cada con la juventud, se ha hecho mayor 
y demuestra que lo juvenil es un asunto 
más mental que físico. 
DM: Lo de la juventud fue un punto de par-
tida para el rock. Pero esa juventud creció y 
los músicos siguieron. Mira a Bob Dylan. Ya 
no canta, cruje, pero igual. 

http://www.medu1a.tv




http://www.casamarilla.cl/t/baterias-slash-platillos-slash-hardware/platillos
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Cuatro súper talentos del rock, Alain Johannes, Matt Ca-
meron, Ben Shepherd y Dimitri Coats, se unieron para 
concebir el proyecto Ten Commandos, uno que vive bajo 
el infl ujo del poder de las guitarras, pero alejado de la 

nostalgia de los grupos que los vieron nacer.

María de los Ángeles Cerda
Colaboración: Pablo Cerda
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F
ue en Instagram donde Alain 
Johannes anunció la salida de 
un disco del súper cuarteto 
integrado por los músicos de 
Soundgarden, Pearl Jam, Off! 
y Queens of the Stone Age, y 

que salió a fines de noviembre a través de la 
etiqueta Monkeywrench. Con respecto a la 
historia del conjunto y sus ambiciones, con-
versamos con Johannes y Cameron.

-Cuéntennos, ¿cómo se formó Ten Com-
mandos?
Matt Cameron: Todo partió con una con-
versación que tuvimos Alain y yo después 
del concierto en homenaje a Natasha Sh-
neider en el 2008.
Alain Johannes: Sí, nos juntamos en el es-
cenario, sonó muy bien y dijimos: “¿por qué 
no grabamos algo juntos?”.
MC: Así surgió, integramos a Ben Shepherd 
en el bajo y empezamos a trabajar.

-¿Cuándo se integró Dimitri al grupo?
MC: Conocimos a Dimitri Coats en el 2012 
en un show que tuvimos en Los Ángeles. 
Luego, lo contacté por Facebook, ya que soy 
muy fan de su banda Off! y así empezamos 
a hablar. Cuando se integró al grupo empe-
zó a escribir canciones y nos aportó mucha 
energía, lo que fue positivo para nosotros.

-¿Cómo fue el proceso de composición y 
grabación, considerando que todos tienen 
una agenda muy ocupada?
MC: Cuando Alain y yo recién nos jun-
tamos a tocar, él ya tenía algunas ideas y 
luego Ben y yo nos sumamos otras ideas a 
esas maquetas. No trabajamos como suelen 
hacerlo otros grupos. Soy un gran fan de 
Alain y considero que sus habilidades de 
composición son grandiosas. Al principio, 
queríamos enfocarnos en el proyecto de 
Alain, pero luego fue surgiendo un ambien-
te de banda.
AJ: Fue en diciembre cuando me junté con 
los demás, llevé mi Gibson acústica y com-
pusimos unos riffs. Al cabo de unos días, ya 
teníamos 10 maquetas. Tuvimos que esperar 
un poco hasta que todos tuviéramos algo de 
tiempo, lo que sucedió recién el año pasado. 
Es una banda muy nueva que se formó hace 
poco y ahora está creciendo para convertir-
se en algo más. 

-¿Se consideran un súper grupo?
MC: No lo sé, ¡nosotros pensamos que so-
mos súper! (ríe). No nos formamos en la ofi-
cina de un ejecutivo de una disquera, solo 
empezamos a hablar, como amigos y mú-

sicos que se juntan a crear una banda, así 
que nuestra intención nunca fue llamarlo 
un “súpergrupo”.
AJ: Podríamos ser una banda “súper duper” 
(ríe) o un “grupo estupendo”.

-Invitaron a músicos como Mark Lane-
gan a cantar en su primer single, ‘Staring 
Down the Dust’ y también a Nikka Costa. 
¿Por qué los invitaron? ¿La amistad de us-
tedes es la base de esta banda?
AJ: Invitamos a Mark, a Nikka y también 
a Peter Frampton, que toca en una de las 
canciones del disco. Matt dijo: “creo que de-
beríamos mezclar todo”. Él escribió la letra, 
cantó, Nikka se sumó de manera perfecta, 
Mark canta en ‘Staring Down the Dust’, etc. 
Todo tiene que ver con lo que la canción va 
sugiriendo. 
MC: Creo que lo principal fue mantener un 
enfoque abierto de la banda. Quisimos in-
vitar músicos que fueran nuestros amigos y 
que admiramos. Por suerte, todos aceptaron 
la invitación.

-¿Cuántas canciones canta cada uno en el 
disco?
AJ: Matt canta una, Dimitri tres y yo tres. 
Mark canta una también, que es el track 
8, Nikka canta el track 9 y el track 10 es un 
dueto con Peter Frampton.

-En ese sentido, ¿son The Beatles una in-
fluencia para ustedes, considerando que 
ellos tenían una enorme capacidad para 
escribir y cantar sus propias canciones?
AJ: Me gusta tu punto de vista,  de hecho, 
Dimitri nos llama “Los Beatles del Grunge” 
(ríe). Pero sí, todos componemos y cantamos 
nuestras canciones.
MC: Me gustan mucho los grupos que for-
man una sola fuerza creativa, como Queen, 
en la que tienes a cuatro compositores muy 
buenos. Por ejemplo, Roger Taylor compo-
nía sus canciones y luego las cantaba en 
el álbum, eso hacía que sus discos fueran 
únicos. Hoy en día es muy difícil encontrar 
bandas en que todos los integrantes com-
pongan. No era la intención al principio, 
pero el proceso fue evolucionando de ese 
modo.
AJ: Básicamente, somos unos increíbles 
compositores (ríe). Creo que la gente no está 
acostumbrada a preguntarse ‘¿quién está 
cantando ahora?’, pero eso le da agilidad al 
disco. La gente tendrá que acostumbrarse a 
que todos cantamos.

-¿Cómo describirían el álbum?
MC: Es un disco variado, con un gran pro-

tagonismo de las guitarras. En definitiva, 
es un disco de hard rock, estilo que en lo 
personal me gusta mucho, pero también es 
muy melódico.
AJ: Es un poco difícil de describir, porque 
hay tantos sentimientos involucrados en la 
forma en que tocamos y eso lo hace pesado, 
increíble y con mucha onda. Cada canción 
es independiente. Tienen que escucharlo 
para poder apreciarlo. Lo promuevo mucho 
porque me siento orgulloso de este disco.
MC: Yo creo que todos lo estamos, será un 
grupo que grabará más cosas en el futuro.

-¿Van a tocar las canciones en vivo?
MC: Estamos haciendo una cosa a la vez  
porque cada uno estará de gira y en lo per-
sonal, estaré ocupado el próximo año. Toda-
vía debemos resolver algunos asuntos, pero 
saldremos a tocar el disco en el futuro.
AJ: Por supuesto, queremos llevar nuestra 
música a todos lados. Aún no podemos ha-
cerlo, pero ya será el momento.

-¿Tienen alguna clase de expectativas tie-
nen para el futuro o están juntos solo por 
el arte de hacer música?
MC: Nuestro énfasis es el amor que senti-
mos por la música. No tratamos de encajar 
en la escena rockera actual, solo hacemos lo 
que nos gusta y lo que surge de forma na-
tural. 
AJ: Sí, estoy de acuerdo. Este disco solo re-
fleja el amor que sentimos por la música.

-Ustedes tienen diferentes proyectos y 
bandas que están en plena actividad ac-
tualmente. ¿Creen que los músicos deben 
tratar de hacer varias cosas a la vez para 
buscar nuevos desafíos y experimentar?
MC: Creo que para nosotros es importante 
seguir aprendiendo como músicos, trabajar 
con otras personas, tocar nuevos estilos. 
Hay mucho que aprender, así que siempre 
abordo la música bajo esa perspectiva.
AJ: Es un proceso. Me siento muy afortu-
nado de pertenecer a esta comunidad mu-
sical que es como una familia. Hace mucho 
tiempo que formamos parte de la escena y 
pueden pasar muchas cosas. Gracias a la 
química que formamos con Dimitri, Ben, 
Matt Nikita o Peter, siempre podemos crear 
música nueva y espero que podamos seguir 
haciéndolo en el futuro.

-Su primer single fue lanzado en Spotify 
, una plataforma que ha recibido críticas 
de parte de algunos músicos porque no se 
gana tanto dinero con esta forma de dis-
tribución. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
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¿Creen que Spotify es un buen medio para 
que la gente conozca más música?
MC: Cuando lanzamos el single a través 
de Monkey Wrench , decidimos que debía 
distribuirse en un servicio de streaming. 
Desafortunadamente, los compositores no 
recibimos mucho dinero aún cuando distri-
buimos el material de ese modo, pero creo 
que esta tecnología ayudará a que nuestra 
música llegue a más gente. Es una opción 
difícil para los músicos y los compositores, 
ya que nos coloca en una posición en la que 
debemos aceptar esta tecnología, pero aún 
existen ciertos asuntos que no se resuelven. 
Debemos aceptarla, pero hay ciertos vacíos 
que deben llenarse aún. Ya estoy más viejo y 
solía comprar música en casetes, no quiero 
sonar como un tipo pasado de moda, pero 
así es la tecnología, no podemos detenerla.
AJ: Otro aspecto que a mí me preocupa es 
la calidad del sonido, porque a veces en-
cuentras grabaciones en YouTube que se 
escuchan muy mal y no es lo mismo que 
escuchar en formatos como el vinilo. Cuan-
do tú haces un disco, te preocupas de que la 
calidad sea la mejor posible.

- ¿Cuál fue el último disco que compra-

ron? ¿Han visitado tiendas de discos re-
cientemente?
MC: Sí, estuve hace poco en Nueva York 
y fui a mi tienda favorita de discos, Other 
Music, y compré algunos, uno se llama 
“Rim Arrives”, de un baterista de afropop de 
los años setenta, que fue lanzado en 1977 y 
ahora se reeditó, es fenomenal. El segundo 
es de Captain Beefheart, “Full Moon – Hot 
Sun Live in Kansas” de 1974 y el tercero es 
de la banda sonora de “Fitzcarraldo” que 
hizo Popol Vuh. Y escucho mucho kraut 
rock cada vez que puedo.
AJ: Yo me compré un compilado de Sly & 
the Family Stone, Eric Dolphy en vinilo, me 
encanta ese formato.

-¿Creen que la gente que se siente atraída 
por la música de los noventa se interese 
en su proyecto porque ustedes son músi-
cos de esa generación?
AJ: Obviamente que los fans que nos siguen 
hace un par de décadas se van a interesar en 
este proyecto, pero la banda no trata de re-
presentar esa nostalgia porque es un sonido 
nuevo y fresco que podrán ver y escuchar. 
Creo que atraeremos a esos fans de antaño, 
pero también a un nuevo público con este 
trabajo.
MC: Creo que la gente que seguía nuestras 
bandas en los noventa no se va a decep-
cionar. Aunque el sonido está cargado a las 
guitarras, no es un disco de grunge.

http://www.ticketek.cl


http://www.audiomusica.com


26

‘Wanted Dead or Alive’ de Bon Jovi

Con la épica del 
eterno viaje y retor-
no, Jon Bongiovi re-
actualiza al cowboy 
(o al fugitivo) que en 
nuestro siglo se mon-
ta en las motos. “I’m 
a Cowboy/ on a Steel 
Horse I Ride”

‘Iron Horse’ de Motörhead

Pese a que la moraleja del tema no es preci-
samente positiva, Lemmy y los suyos retra-
tan perfectamente en su álbum debut el espí-
ritu motoquero con el abandono de quienes 
entienden que la libertad no es nada más que 
“no tener nada que perder”.

‘Death Tone’ de Manowar

Solo escuchar el comienzo, el rugir de los 
motores. ‘Death Tone’ es un juego de palabras 
con el llamado ruido sordo, probablemente 
uno de los temas himnos ensordecedores de 
la opera prima de estos extravagantes neo-
yorkinos.

‘Bad to the Bone’ 

de George Thorogood & The Destroyers

Es un tema de un tipo duro con un aullido 
cavernario, ha inundado de testosterona no 
solo los conciertos de George Thorogood 
desde principios de los ochenta, sino a una 
enorme tribu de motoqueros que lo asumie-
ron  como un himno principal.

‘Born to Be Wild’ de Steppenwolf

El tema de Steppenwolf anuncia la presen-
cia ineludible de “Easy Rider”, película que se 
convirtió en un símbolo asociado a la carre-
tera y al ideal libertario que movilizó a una 
juventud motorizada.

‘Highway to Hell’ de AC/DC

Si alguien le pre-
guntaba a Bon Sco-
tt  -quien amaba las 
motos- si podía des-
cribir lo que era es-
tar constantemente 
de gira, él espetaba: 
“Cuando estás en la 
carretera durmiendo 

en un autobús -con los calcetines malolien-
tes de otro en tu cara- es como si estuvieras 
en una autopista hacia infi erno”. Mejor en 
moto entonces, Bon.

‘Kickstart My Heart’ de Mötley Crüe

Esta canción fue escrita por Nikki Sixx, tras 
una sobredosis que le mantuvo clínicamente 
muerto durante dos minutos, hasta que fue 
revivido con adrenalina directa al corazón y 
un par de golpes eléctricos. Una oda a la vida 
al límite para la que solo hay que tornar la 
ignición en “On”.

‘Tobacco Road’ de David Lee Roth

‘Tobacco Road’ fue compuesta por John D. 
Loudermilk, quien describe de manera semi 
autobiográfi ca lo que era la vida en las gran-

des plantaciones de tabaco de Carolina del 
Norte décadas antes de que el Van Halen clá-
sico la versionara. Pero más que con la plan-
tación yo me quedo con la épica de la carre-
tera y la moto, como la que ocupaba Dave en 
el periodo de 1984, es un clásico.

‘Travelin’ Band’ 

de Creedence Clearwater Revival

Otra canción sobre la vida de un grupo en 
la carretera, todo tipo de vehículos de me-
tal sirven el propósito de movilizarte en 
gira, pero no hay ninguno que se le com-
pare a la motocicleta. El parecido de ‘Tra-
vellin’ Band’ con ‘Good Golly Miss Molly’ 
-tema que Creedence también versionó- 
del mítico Little Richard es un prueba que 
a veces en el Rock and roll no tiene edad. 
Igual que las motos.

‘One Little Victory’ de Rush

El baterista de Rush, 
Neil Peart declaró 
que el patrón rítmi-
co de esta canción y 
sus cambios de mar-
cha están tomados 
de las tracciones y 
el pulso de su moto 
con la que se ha re-

lacionado tanto que llegó a escribir de sana-
ción espiritual en la carretera sobre una de 
ellas. El libro en que se devoran miles de ki-
lómetros de carretera por toda Norteamérica 
se llama “Ghost Rider”.

La moto ha estado siempre presente en la música rock, 
mal que mal nacieron prácticamente juntas hace más 
de medio siglo. Muchos grupos y artistas la han exal-
tado como una especie de vehículo hacia la libertad 

más plena, un equivalente al caballo de la época del western. Es  
más, tanto la carretera como la moto se han convertido muchas 
veces en una metáfora utilizada con muy diversos signifi cados, 
aunque siempre derivan en cosas como el vértigo de la velo-
cidad y la consecución más pura de un estatus extrañamente 

cool. Y cuanto hay para que este noble caballo de fi erro sea una 
proyección de ti mismo: existen motos tanto como existen tem-
peramentos: las hay emprendedoras, ejecutivas, salvajes, nos-
tálgicas, prácticas, ágiles y parsimoniosas. Más que los perros 
a sus dueños, las motos se asemejan a quien las conduce. En 
ellas el conductor se siente realizado, representado, resuelto. En 
general, estos a continuación son temas asociados de una u otra 
forma con la cultura de quienes disfrutan carretera y estos bien 
llamados caballos de metal.

Benelli TNT 300 te invita 

a disfrutar de este playlist, 

para invocar la velocidad 

y la adrenalina



https://www.facebook.com/BenelliCL
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No hay temporada sin el 
anuncio de un nuevo súper 

grupo. La última oferta 
es Ten Commandos, con 

miembros de Soundgarden, 
Pearl Jam y Queens of the 

Stone Age. Repasamos estas 
irregulares constelaciones 

de estrellas del rock, que 
suelen generar 
efervescencia, 

rápida vaporización 
y una curiosa 

trama de nombres 
cruzados. 

JIMMY PAGE

Por Marcelo Contreras
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P
rimer mito a derribar con los 
súper grupos: que nunca fun-
cionan. Falso. Existen gran-
des clásicos en la categoría. 
Journey por ejemplo. Sus 

miembros originales provenían de Santa-
na, Steve Miller band, y Frank Zappa. Lo 
mismo Emerson, Lake & Palmer, con cu-
rrículos que registraban a King Crimson, 
Nice y Atomic Rooster. Igual Electric Light 
Orchestra, ligada a The Move y la banda de 
culto The Idle Race. Por supuesto, los pio-
neros, el mejor súper grupo de la historia: 
Cream, con raíces en The Yardbirds y The 
Graham Bond Organisation.
Lo de reunir a las mayores estrellas se dio 
casi inmediatamente con el nacimiento del 
rock. La primera súper cita ocurrió el 4 di-
ciembre de 1956 en los estudios Sun records 
en Memphis, cuando un Elvis Presley en 
pleno apogeo se dejó caer por su antigua dis-
quera. Allí le presentaron a la nueva apues-
ta del sello, el pianista y cantante Jerry Lee 
Lewis, y se reencontró con un viejo amigo, 
Carl Perkins, otro de los pioneros del rock & 
roll. Alguien partió a buscar una guitarra en 
un auto y Sam Phillips, dueño de Sun y uno 
de los artífices del género en sus orígenes, 
dio orden de grabar la jam session. Entre 
decenas de canciones, Elvis cantó material 
de Bing Crosby, imitó a Jackie Wilson, tocó 
piano, y repasaron éxitos de Chuck Berry. 
En algunos momentos Lee Lewis hizo co-
ros, en otros, primera voz. Phillips telefoneó 
a Johnny Cash, que se demoró poco y nada 
en aparecer. En la foto que inmortalizó la 
sesión, Elvis aparece al teclado mientras los 
otros lo rodean. Tocaron toda la tarde más 
de 40 temas. Llegó el editor de espectáculos 
de un diario y cuando el artículo fue publi-
cado, apareció con el titular “El cuarteto del 
millón de dólares”, y así quedó bautizada 
para siempre aquella reunión.

Estas son otras combinaciones más desco-
nocidas de músicos que brillaban por cuen-
ta propia, aglutinados en proyectos que en 
el papel se leen fantástico.

The Firm: Jimmy Page y Paul Rodgers 
anunciaron esta banda en 1984, tras cola-
borar el año anterior en una gira a benefi-
cio de Ronnie Lane (Small faces). Sumaron 
al calvo Chris Slade en batería, que venía 
de Uriah heep (y futuro AC/DC), y a Tony 
Franklin, que introdujo un bajo sin trastes 
como característica del grupo. Desde un co-
mienzo la regla fue que no tocarían nada de 
Led Zeppelin ni Bad company. Lanzaron un 
primer álbum homónimo en 1985 y otro al 
siguiente año, donde se incluía la canción 
Fortune hunter, un tema que Page había 
compuesto en 1981 con Chris Squire de Yes, 
para otro súper grupo, XYZ. El detalle es que 
el guitarrista no acreditó a Squire y el bajis-
ta estuvo a punto de entablar una deman-
da. Los singles ‘Radioactive’ y ‘Satisfaction 
Guaranteed’ han envejecido horriblemente. 

XYZ: en una fiesta de navidad de 1980 Chris 
Squire conoció a Jimmy Page. Ambos atra-
vesaban momentos difíciles. Page aún no se 
recuperaba de la muerte de John Bonham y 
Squire venía de bajar la cortina de Yes tras 
la publicación de “Drama” (1980), álbum re-
sistido injustamente por los fans de la ban-
da progresiva. Los primeros meses de 1981 
el bajista se juntó con el batero Alan Whi-
te (Yes, John Lennon), y compusieron con 
Squire a cargo del micrófono. Luego llama-
ron a Page “y sonaba realmente bien”, según 
White. El guitarrista consideró que necesi-
taban un cantante y sugirió a Robert Plant. 
Ensayaron sólo una vez, pero no funcionó. 
Para el gusto del vocalista, el material re-
sultaba muy elaborado. Por otro lado, Page 
quería que la banda fuera manejada por Pe-

ter Grant, el histórico manager de Led Ze-
ppelin, y los ex Yes querían a Brian Lane, 
que hacía lo propio en su antigua banda. Se-
gún Jimmy Page, el material de XYZ merece 
ser publicado alguna vez, y los demos que 
circulan en internet le dan la razón.

Oysterhead: Trey Anastasio de Phish y 
Les Claypool de Primus coincidían en algo. 
Si iban a hacer una banda, necesitaban un 
héroe en común en la batería y no era otro 
que Stewart Copeland de The Police, para 
una combinación que arrojó rock de virtuo-
sos con las libertades de la improvisación, 
bastante auto indulgente a ratos. Tocaron 
por primera vez el año 2000 en el New Or-
leans Jazz Fest y al año siguiente lanzaron 
el álbum The Grand Pecking Order promo-
cionado con un breve tour. La última apari-
ción data de 2006. El año pasado Copeland 
manifestó su interés por reunir al grupo, 
aunque advirtió que sus compañeros esta-
ban ocupados con sus respectivas bandas y 
proyectos. 

Animal Logic: cuando estaba claro que 
Sting no tenía el más mínimo interés por 
retomar a The Police, Stewart Copeland in-
tegró este trío a contar de 1987 junto al vir-
tuoso del bajo Stanley Clarke y la cantante 
Debora Holland. El guitarrista original era 
Andy Summers, pero el ex Police alcanzó a 
participar de una gira por Brasil para reto-
mar su carrera solista. En el primer álbum 
de 1989, Steve Howe de Yes fue invitado y lo 
mismo el reputado guitarrista de sesión Mi-
chael Thompson (Cher, Michael Jackson). 
Se reunieron nuevamente en 2013 para lan-
zar un sencillo, ‘Whipping Boy’. Tuvieron 
un éxito radial en 1989,’ Someone to Come 
Home To’, una canción veloz que llevaba 
banjo. 

Blue Murder: el guitarrista John Sykes (Ty-
gers of Pan Tang, Thin Lizzy, Whitesnake) 
se sentía confiado. Junto a David Coverdale 
había compuesto un batatazo de 1987 como 
fue el álbum homónimo de Whitesnake, 
incluyendo el éxito ‘Is This Love’. Un año 
después estaba fuera de la banda y con una 
interesante oferta de Geffen records. Así, re-

OYSTERHEAD
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clutó al reputado baterista Cozy Powell (The 
Jeff Beck group, Rainbow, Robert Plant) y al 
cantante Ray Gillen (Black Sabbath) para 
dar vida a Blue murder, aunque también 
tuvo al micrófono a otro ex Sabbath, Tony 
Martin. Finalmente ninguno de ellos par-
ticipó en el disco debut de 1989. El vetera-
no Carmine Appice fue llamado a la bate-
ría, Tony Franklin, el mismo de The Firm, 
al bajo, y Sykes se quedó como vocalista. 
Dedicado a Phil Lynott de Thin Lizzy, fue 
producido por Bob Rock, y a la distancia es 
como un ensayo del sonido que imprimiría 
al álbum negro de Metallica en 1991. Hubo 
un segundo álbum, “Nothin‘ but Trouble” en 
1993, pero en general Blue Murder nunca 
encontró su momento. 

BBM: 1993 es un año intenso en la carrera 
del legendario baterista Ginger Baker. Apa-
reció el excelente “Sunrise on the Suffer-
bus”, su debut en el trío Masters of Reality, la 
banda de Chris Goss, el productor de Kyuss 
y del primer álbum de Queens of the Sto-
ne Age. Fue también la temporada de esta 
banda junto a Jack Bruce, su antiguo com-
pañero en Cream y el reputado guitarrista 
Gary Moore (Thin Lizzy). Al año siguiente 

lanzaron “Around the Next Dream”, un dis-
co donde Moore domina en la composición 
y las críticas apuntan al rendimiento discre-
to de Baker. Pero en vivo eran una fuerza y 
los viejos clásicos de Cream se vieron bene-
ficiados con el ímpetu de Gary Moore. 

The Baseball Project: en 2007, cuatro 
años antes de que R.E.M. anunciara su di-
solución, el guitarrista Peter Buck y el ba-
jista y cantante Mike Mills montaron esta 
banda junto a Scott McCaughey (The Min-
us 5), y Steve Wynn (Dream Syndicate), más 
la baterista Linda Pitmon. Han lanzado tres 
álbumes y realizan discretas giras, todo en 
un ambiente que revive los inicios de la es-
cena del rock indie estadounidense de los 
ochenta: salas pequeñas, shows en estacio-
nes de radios, universidades y escenarios 
callejeros.

The Highwaymen: si en el rock se hace, por 
qué no en el country. Johnny Cash, Waylong 
Jennings, Willie Nelson y Kris Kristofferson 
no solo son grandes del género, sino que 
pertenecen a la casilla “outlaw”, aquellos 
exponentes que no se sentían cómodos con 
la pulcritud impuesta por el sonido de Nas-
hville. En 1985 se unieron para un exitoso 
álbum titulado “Highwayman”, cuya can-
ción principal homónima data de 1977, con 
autoría de Jimmy Webb, sobre un alma con 
cuatro encarnaciones. Lanzaron otros dos 
discos, “Highwayman 2” (1990) y “The Road 
Goes Forever” (1995). El grupo llegó a su fin 
con las muertes de Jennings en 2002 y Cash 
al año siguiente. 

BBM

THE HIGHWAYMEN

http://www.sazoot.com/weichafe


http://www.studiomusic.cl/presonus-audiobox-itwo-studio-pack-de-grabacion.html
http://www.studiomusic.cl/epiphone-les-paul-special-ii-ltd-heritage-cherry-sunburst.html
http://www.studiomusic.cl/rode-nt1-a-microfono-condensador-pack.html
http://www.studiomusic.cl/nektar-impact-lx25-controlador-midi-de-25-teclas.html
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T
ras una incesante búsqueda de 
una casa disquera que los re-
presentara y el rechazo ante su 
inclasificable propuesta, Bauda 
lanzó “Sporelights” a través del 

sello Temple of Torturous de Suecia, y fue 
recibido calurosamente en la prensa britá-
nica, que los calificó como “la gema del rock 
progresivo chileno”. ¿Qué hay detrás de este 
disco? Conversamos con su líder, César 
Márquez, guitarrista y vocalista.

“No lo puedo creer”, confiesa César Már-
quez tras las excelentes críticas que recibió 
en el conglomerado de revistas británicas 
Team Rock, que reúne a Metal Hammer y 
Classic Rock, entre otras. “Me llamaron por 
Skype y conversamos de todo, están súper 
interesados con lo que está pasando en Chi-
le. Yo me acuerdo que les mandé mil correos 
y no me pescaban. Ahora, por primera vez, 
no mandé ningún correo. Les llegó un com-
pilado donde había un tema de nosotros y 
les encantó”.

-Ellos señalaron en una reseña que rela-
cionaban la música de Bauda con el paisa-
je chileno, el desierto y la Patagonia, pero 
tú habías mencionado anteriormente que 
querías que el disco fuese de libre inter-
pretación. ¿Crees que lo que observaron 
se ajusta a lo que ustedes pretendieron en 
“Sporelights”?
-Creo que la persona que hizo esa reseña se 
dio el trabajo de escuchar todos los discos 
anteriores, entonces le sacó el rollo a Bau-
da. “Yo escuché ‘Del mar al aire’ y eso, me 
imagino, que es puro Chile”, me dijo. Sentía 
que había cosas muy chilenas pero también 
otras como Sigur Rós, también ritmos que 
son muy latinos, y Nicolás (Recabarren, ba-
tería), es muy bueno en eso. Se dieron cuen-
ta también por el segundo disco, el de las 
ballenas, que tenemos muchas cosas arrai-
gadas. Lo pueden llamar metal o como sea, 
pero hay un lenguaje que se está buscando 
y que a ellos les llamó la atención.

-De hecho, a Sigur Rós se le relaciona mu-
cho con los paisajes de Islandia, pero el 
mismo grupo reconoció en el último tiem-
po que ya estaban chatos con que se les 
vinculara con eso.
-Sí, el último disco es puro rock, ruidoso, 
como Radiohead con no sé qué. Pero es que 
ellos llevan una carrera súper larga. Noso-

tros estamos recién empezando. Cuando 
pasa mucho tiempo, los músicos se aburren, 
y quieren experimentar, quizás hacer pro-
yectos paralelos. Se nota que siempre hay 
una búsqueda, no como AC/DC o Motör-
head. Claro que aburre que te tilden de lo 
mismo, pero como estamos comenzando…. 
Por eso valoramos tanto esa crítica, tene-
mos sonidos mundiales, pero hay algo que 
rescataron que nosotros tenemos, identi-
dad. Aun cuando hablamos en inglés.

-Pero tú escribes en inglés por la música que 
creciste escuchando, como Pink Floyd.
-Sí, para mí es súper difícil escribir en espa-
ñol. Lo he intentado y suena cursi. Aplaudo 
a la gente rockera que hace letras en espa-
ñol, porque es difícil. En el futuro podría ha-
ber temas en español.

-¿Con qué trabas te encontraste antes de 
trabajar en “Sporelights”?
-Me pasó cuando estaba buscando sello 
para el “Euphoria” que literalmente me di-
jeron que no contrataban bandas sudameri-
canas. Que ni siquiera habían escuchado el 
disco. Tenemos la chapa de una escena de 
thrash mal grabado y malo, que por suerte 
está cambiando. Hay cada vez más bandas 
chilenas firmando con sellos europeos, que 
se están moviendo, que están poniendo lu-
cas. Creo que esto va para bien. El proble-
ma en todo caso es acá, es necesario para 
la escena musical que muestren que lo que 
está pasando va más allá del pop, he visto 
bandas de trip hop incluso, acá está lleno de 
grupos buenos. Mar de Grises es una de las 
grandes deudas que tenemos, es de las me-
jores bandas que haya existido en el metal 
y da lata que se hayan disuelto porque no 
podían, porque los pilló la pega.

-Volviendo a tus referencias sonoras. Se 
ha comparado en este disco a Bauda con 
Porcupine Tree o Anathema, pero ustedes 
sienten más cercanía con grupos que han 
ido cambiando de disco a disco, como Ra-
diohead o Foals. ¿Qué tan cercano te sien-
tes a esas primeras bandas?
-Para ser honesto, no me siento identifica-
do. Me gustan mucho, pero siento que estoy 
totalmente en otra. Estoy pegado escuchan-
do a Editors, The National, Foals, Battles, 
todos ellos. Pero es innegable la influencia 
de ellos, porque los escuchaba desde chi-
co, como que ya están en mí. Es imposible 

sacarme el “Alternative 4” de Anathema, 
aparte que emocionalmente son muy im-
portantes. Entonces aunque quiera no to-
car algo parecido me va a salir igual porque 
siento que lo tengo incorporado. Igual nos 
han hecho un montón de comparaciones, 
en una revista metalera dijeron que éramos 
Coldplay, también nos dijeron Death Cab 
for Cutie. O “es como si Voivod hubiese co-
nocido a Death Cab for Cutie y tocara como 
Muse”. Una mezcla muy rara. Lo que más 
me gusta es que no nos pueden clasificar. 
Como que dicen, ya, esto es shoegaze, esto 
es progresivo. Amo a Slowdive, está la esen-
cia, pero no es shoegaze. Y para mí Depeche 
Mode viene antes que Sepultura. Pero una 
cosa es lo que uno diga y lo que percibe la 
gente.

-¿Por qué llamaron a René Rutten de The 
Gathering para producir “Sporelights”?
-Me acuerdo que Juan (Díaz, bajista), esta-
ba pegado con Steve Albini. Quería irse a 
Estados Unidos a grabar, pero no teníamos 
las lucas. Vimos a varias personas, pero a 
mí siempre me llamó la atención The Ga-
thering, desde pendejo, porque cada disco 
suena distinto. René siempre escucha co-
sas nuevas y nunca quiere hacer lo mismo. 
Un amigo me dijo que René venía a Chile y 
me iba a dar el contacto. Sin decidir nada, 
vimos qué tal la conexión con él. Para ver 
si era una estrella o una persona desagra-
dable, y fue todo lo contrario, una persona 
con muchas ganas de trabajar. De hecho, ya 
nos conocía, tenía dos discos. Lo que resultó 
fue puro feeling, y se notó cuando tocamos 
en La Batuta. Hicimos canciones del disco 
nuevo y de The Gathering, y él lo había pe-
dido. Nos hicimos amigos y nos mandamos 
música siempre, es una relación de tú a tú.

-¿Cuál es la sensación después de haber 
lanzado “Sporelights”? ¿Ya estás trabajan-
do en otro proyecto?
-Tenemos un EP que está casi listo. Se de-
moró tanto en salir el disco, por problemas 
con sellos que nos dijeron que era “inven-
dible”, por la grabación, muchas cosas. Nos 
mandamos las canciones con René porque 
encontrábamos detalles huevones, escu-
chamos las canciones miles de veces, en-
tonces quería hacer otra cosa. Terminamos 
el proceso y me puse a componer de una. 
Tenemos cinco temas listos pero no sabe-
mos qué vamos a hacer con eso aún.

Por María de los Ángeles Cerda
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Horas antes de su show del 
5 de diciembre de 2012, 

el primero en solitario en 
nuestro país, hablamos 

en exclusiva con Scott 
Weiland. En una tranquila 
conversación, el frontman 

de Stone Temple Pilots nos 
habló de sus numerosos 

proyectos y su carrera. 
Rescatamos esta entre-

vista de nuestros archivos 
para rememorar la vida del 

músico, que falleció a co-
mienzos de este mes.

Archivo Rockaxis
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L
os últimos años en la vida de Scott Weiland siguieron 
un camino errático. Desde el débil “Stone Temple Pi-
lots”, lanzado en 2010, el atormentado vocalista se las 
ingenió para recordarnos de una forma u otra que se-
guía activo. Al lanzamiento de su biografía, “Not Dead 
& Not For Sale”, publicada a mediados de 2011 y en la 

que revelaba detalles íntimos sobre su vida privada, sexual y sus ex-
periencias con drogas, le siguieron dos irregulares álbumes solistas 
-uno de covers y otro de canciones navideñas- que aunque lograron 
reflejar la versatilidad de estilos que el músico puede cubrir, no fue-
ron suficientes para llamar la atención ni para afirmar que estaba 
pasando por un peak artístico. 
Las aprehensiones no disminuyeron al verlo en el cierre del festi-
val Maquinaria 2011, una presentación donde se le vio en pobres 
condiciones vocales. Por si fuera poco, 2012 estuvo marcado por los 
intercambios entre Weiland y Slash, quienes a través de la prensa 
ventilaron sus diferencias y versiones contradictorias respecto a 
una eventual reunión de Velvet Revolver.
A pesar de todo, Scott Weiland logró salir adelante una y otra vez, 
pues el frontman parece haberse convertido en un hombre más cen-
trado, con grandes ambiciones en lo musical y metas estables en lo 
personal. Su show del 5 de diciembre en La Cúpula así lo demostró 
y permitió ver a un artista conforme con su momento actual, pese a 
que la falta de certeza sea la única constante que prevalece. 

-Nos gustaría saber sobre “The Most Wonderful Time of the 
Year”. ¿Cuál fue la motivación para grabar un disco de canciones 
de navidad después de veinte años de carrera?
-Era algo que siempre había querido hacer. Canté en coros toda mi 
vida y en la navidad siempre canté muchos, muchos villancicos. 
Algunos en latín, otros en alemán, francés y español. En mi casa 
siempre escuchábamos mucha música navideña. Mis canciones 
navideñas favoritas eran las de los años veinte, treinta y cuarenta, 
las interpretaciones jazz de los viejos standards.

-¿Algún artista en particular que llamara tu atención?
-Sí, todo desde Nat King Cole, Frank Sinatra hasta Bing Crosby.

-¿Crees que este disco sorprendió a los fans y ayudó a cambiar la 
percepción que el público tenía de Scott Weiland?
-¿Sabes? Siempre hago todo lo posible para tratar de crear nuevas 
formas de música. Creo que esa es una de las cosas que hace que 
esto siga siendo interesante. Trato de mantener a la gente adivinan-
do qué va a pasar. Así puedo sorprenderlos con el tipo de música 
que grabo. Eso es parte de la diversión de todo el proceso. Además, 
por mucho que me gusta grabar música para los fans, lo hago en 
gran parte para mí mismo.

-Eres un buen frontman, showman o como quieras llamarlo. 
Eres un cantante, pero también eres un bailarín y hasta cierto 
punto un actor. ¿Cuáles son tus influencias más grandes en 
ese sentido?
-Sí, de todo un poco, Iggy Pop, David Bowie, David Johansen, 
Mick Jagger, James Brown y muchos más. Eso sólo como un in-
térprete. En cuanto a la composición diría que Los Beatles son 
probablemente mis compositores y productores favoritos de to-
dos los tiempos. Creo que son la mejor banda de compositores y 
productores que ha habido.

-De las nuevas generaciones, ¿hay alguna banda que haya llama-

do tu atención en los últimos años?
-Sí, hay bandas que he estado escuchando mucho los últimos años. 
Hay también otras que he escuchado hace mucho tiempo, que se 
han separado y vuelto a reunir, que han sonado por muchos años 
pero siempre han hecho música que suena nueva y fresca, como 
Grandaddy. Todavía me gustan mucho The Flaming Lips. Aunque 
llevan tocando mucho tiempo siempre han creado música que está 
muy adelante de los tiempos y suenan más frescos que la mayoría 
de las bandas jóvenes que escucho.

-Hablemos un poco de tus discos solistas. ¿Ha cambiado tu per-
cepción de “12 Bar Blues” (1989) y de “Happy in Galoshes” (2008) 
con el paso del tiempo?
-Mi percepción y la forma en que hago mis discos solistas es en-
focarlos como un proyecto de arte, a diferencia de los trabajos que 
hacemos con Stone Temple Pilots o Velvet Revolver. Hacer álbu-
mes con bandas es un proceso democrático. Es un grupo y todos 
juntamos nuestras ideas a ver qué resulta. Mi parte consiste prin-
cipalmente en escribir las letras, las melodías y hacer arreglos a las 
canciones, mientras que los otros tipos escriben sus propias partes 
instrumentales. También escribo música, pero mi rol principal en 
eso es escribir las letras y las melodías. Con mis propios registros, mi 
música y mi banda solista, escribimos la mayoría en el estudio con 
mi compañero y co-productor Doug [Grean]. Al menos así fue en el 
último, que fue un disco doble y que luego salió en versión simple. 
Lo que hacemos es ir al estudio y experimentar con diferentes soni-
dos y diferentes formas de hacer música, grabamos todo, vemos qué 
queda y avanzamos desde ahí. También hay ciertas canciones que 
son más espontáneas y que suenan más como rock and roll y con 
una onda punk rock. Tomamos todo eso, juntamos a la banda que 
teníamos y fuimos a Chicago donde el productor Steve Albini, que 
tiene su propio estudio y grabamos todo en vivo porque él todavía 
graba en cinta de dos pulgadas. Registramos todo de manera que 
sonara muy crudo. La idea era capturar ese sonido.

-¿Cuáles son las canciones más difíciles de interpretar en tus 
shows? ¿Tus canciones solistas o las de tus bandas?
-Yo diría que las canciones en solitario son un poco más compli-
cadas porque usamos una combinación de muchos efectos, algu-
nos loops, alternamos programaciones de batería y batería real, un 
theremin y otras cosas. Todo con muchos pedales de delay y cosas 
así. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y yo también me 
muevo mucho en el escenario. También jameamos y los jams tienen 
que insertarse en la canción siguiente, además hacemos diferentes 
versiones de las canciones de STP y Velvet Revolver. Requiere mu-
cho ensayo hacer que todo eso suenen bien.

-Yendo a otro tema, ¿hay algún plan más concreto de gra-
bar un nuevo disco con Stone Temple Pilots, pensando en el 
próximo año?
-Sí, actualmente estamos tratando de resolver qué va a pasar en 
2013. Tengo que ver si va a ser un año de Velvet Revolver o un año 
de Stone Temple Pilots. Quizás haga otro disco solista o alguna 
combinación de todo eso.
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Candlebox
El conjunto enfrentado por 

Kevin Martin acaba de rea-

lizar un show para la me-

moria en Santiago y pro-

mete repetir la experiencia 

ahora en una mayor escala 

en Lollapalooza. Para esta 

ocasión, su repertorio se 

basará en sus grandes éxi-

tos y en canciones de su 

nuevo disco que lanzarán 

en el 2016.

Albert 
Hammond Jr.

El hombre de The Strokes 

publicó a mitad de este 

año el álbum “Momentary 

Masters”, donde el gui-

tarrista coquetea tanto 

con los ganchos de Arctic 

Monkeys como con el pop 

del héroe Rick Ocasek. 

Por primera vez sobrio en 

años, el estadounidense 

muestra una lucidez que 

define a este trabajo como 

el mejor en su carrera.

Tame Impala
Es el nombre esencial de 

la década del 2010. Sus 

tres álbumes, “Inners-

peaker”, “Lonerism” y el 

más reciente, “Lonerism”, 

han conquistado a un 

público sediento de una 

propuesta que conjugara 

el pop con el rock y la si-

codelia tal como lo austra-

lianos lo han sabido cons-

truir, y que, seguramente, 

atraerá a una multitud en 

Santiago.

Aguaturbia
El fuego de Denise y Car-

los Corales no lo consume 

ni el tiempo. Su afamada 

cruza de blues y rock ha 

permanecido intacta y re-

levante, llamando la aten-

ción de más de tres gene-

raciones. En Lollapalooza, 

repasarán sus clásicos así 

como sus composiciones 

más recientes junto a sus 

músicos.

Noel Gallagher’s 
High Flying Birds

El respeto y la admiración 

por el ex Oasis son indele-

bles. Con su segundo dis-

co como solista, titulado 

“Chasing Yesterday”, Noel 

Gallagher demuestra que 

la inspiración está intacta, 

cimentando su lugar entre 

los artistas más destacados 

que ha dado el Reino Uni-

do en las últimas décadas. 

Razón más que suficiente 

para no perdérselo.



http://www.lollapaloozacl.com
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Muy jóvenes, muy metaleros para una cultura 

hiphopera. Ninguno de esos juicios les impor-

tan. Son poco convencionales y han expandido 

los límites de lo esperado.
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E
l trío formado por Malcolm Brickhouse 
(guitarra), Jarad Dawkins (batería) y Alec 
Atkins (bajo) saltó a la fama hace casi un 
año por el ofrecimiento de parte de la 
multinacional Sony de un contrato por 
cinco discos y 1.8 millones de dólares. 

Pero antes de eso, ya habían desarrollado un camino 
que los tuvo en sus comienzos afuera de las estacio-
nes de metro en Nueva York, donde sus actuaciones 
fueron registradas por el público y subidas a YouTube, 
convirtiéndose en un fenómeno viral. Tras eso, pa-
saron actuaciones por festivales como los reputados 
Coachella y el SXSW de Austin, donde impactaron por 
su despliegue, considerando su corta edad (13 años a la 
fecha), aparte de abrir shows para Queens of the Stone 
Age, Living Colour y Motörhead. El trío tiene todas las 
ansias de darse a conocer por el mundo y se encuen-
tra creando material para su álbum debut, que saldrá 
próximamente. Esto nos comenta Malcolm.

-Malcolm, cuéntanos cuáles son los recuerdos que 
has formado con la música. ¿Tus papás escuchaban 
algo que te llamara la atención? 
-Cuando tenía unos tres años, creo que escuchaba 
mucho Chris Brown y cosas bailables. Pero como a los 
siete descubrí el metal, fue a través del animé japonés, 
muchas de esas películas cuentan con una banda so-
nora de heavy metal. Me gustó mucho.

-¿Cómo obtuviste tu primera guitarra?
-Mi mamá trató de meterme en distintas cosas, para 
ver qué me interesaba. Me metió a piano, después a 
guitarra y empecé a tocar desde entonces. No es que 
ella fuese música, pero le interesaba que yo me desa-
rrollara en algo.

-¿Sigues tomando clases de guitarra o ahora sigues 
practicando solo?
-Ahora sigo solo, no me da el tiempo para ir a clases, 
ya llevo mucho tiempo tratando de aprender por mi 
cuenta.

-Tú y Jared se conocieron en un cumpleaños. ¿Te 
acuerdas de eso?
-Mmmm, no me acuerdo, pero me acuerdo del cum-
pleaños. Después de eso, no lo vi en mucho tiempo, 
hasta que un día a mi papá se le ocurrió traer a un 
amigo a la casa, y era él. Después siguió viniendo, y 
nos dimos cuenta que nos gustaba la misma música. 
Él empezó a tocar batería, y yo estaba tocando la gui-
tarra, así que decidimos formar una banda.

-¿Qué crees que tú y Jared tienen en común, más allá 
de la música?
-Obviamente la música, pero creo que tenemos una 
conexión espiritual. Creo que las dos cosas en con-
junto nos han mantenido unidos por todo este tiem-
po. Jared es una persona muy tranquila e introvertida, 
salvo cuando se sienta tras la batería, ese es el único 
momento en que se pone eufórico. Alec y yo somos 

más extrovertidos que Jared, pero todos nos sentimos 
conectados a través de la música.

-¿En qué momento invitaron a Alec a unirse a la 
banda?
-Estábamos buscando un cantante, de hecho hicimos 
una audición. Él llegó, y sabía tocar guitarra y bajo, 
pero como ninguno sabía tocar bajo, lo dejamos a él. 

-¿Cómo sabían que el tener un grupo de heavy metal 
era lo que deseaban hacer con sus vidas?
-Personalmente, creo que la música es la mejor forma 
en la que me puedo expresar. Es como si fuera un solo 
lenguaje, todas las personas alrededor del mundo lo 
pueden entender. Cuando escuchas una canción, tie-
nes tu propia forma de interpretar lo que quiere decir 
para ti. Entonces para mí no es solo una forma de ex-
presar mi mensaje, sino también de hacer que otras 
personas se sientan identificadas. La música me en-
tretiene y me hace feliz, es interesante.

-La música que impera en el mainstream actual-
mente es el hiphop y también el pop en diversas ma-
nifestaciones. Jared y Alec solían escuchar góspel 
cuando eran más chicos. ¿De qué manera reaccionó 
la gente que te rodeaba, tu familia, tus compañeros 
de curso, cuando se dio cuenta que tú estabas ha-
ciendo algo distinto con tu vida?
-Creo que estaban confundidos. Incluso a Alec y a mí 
nos dijeron en el colegio que no debíamos hacerlo. En 
mi nuevo colegio, todavía me dicen que no debería to-
car heavy metal. Pero aprendí que no debe importarte 
lo que piensen otras personas. Tus amigos de verdad 
te aceptan por cómo eres. Incluso algunos de mis ami-
gos empezaron a escuchar heavy metal, así que se ha 
convertido en algo que ya no es tan raro.

-Ustedes comenzaron a tocar afuera de las estacio-
nes de metro, para pasar a tocar en festivales como 
Coachella, Bonnaroo, el Vans Warped Tour, ante un 
público mucho mayor. ¿Cómo ha sido este viaje para 
ti, desde que empezaron a tocar en Nueva York, a es-
tar enfrente de miles de personas?
-A veces no me he dado cuenta, porque todo ha pasa-
do muy rápido. Pero creo que nos queda un largo ca-
mino por recorrer hasta que logremos lo suficiente. El 
que hayamos estado en el show de Jimmy Fallon o en 
Coachella, por ejemplo, demuestra lo comprometidos 
que estamos con nuestra música, pero no que seamos 
una banda cada vez más grande, porque aún nos falta 
para eso. Yo solo quiero seguir y tengo muchas ganas 
de recorrer este camino.

-¿Puedes contarnos cómo fue que Sony les ofreció el 
millonario contrato por cinco discos?
-En realidad, no, las cosas se complicaron un poco. No 
puedo hablar mucho de eso.

-Comenzaron solo haciendo instrumentales, pero 
ahora pasaron a tener canciones y un reperto-
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rio propio, donde tú eres el vocalista y 
frontman. ¿Cómo te sientes en ese rol?
-Solíamos tocar con un vocalista cuando 
actuábamos en el Times Square, aunque 
yo solía escribir las letras. Después nos 
quedamos sin vocalista y seguí escribien-
do, pero me di cuenta que la única forma 
en que podía expresar lo que quería era a 
través de las palabras. Escribo mis propias 
historias, y cuando las muestro a través de 
una canción, muestro exactamente lo que 
siento. Me convertí en el vocalista porque 
era la forma de comunicar lo que sentía.

-Ustedes actualmente se encuentran 
trabajando en un disco.
-Así es. Llevamos nueve canciones graba-
das, me encanta la forma en que suenan. 
Lo único que quiero es que la gente es-
cuche nuestro álbum. Estamos trabajan-
do con Johnny K, quien fue productor de 
Disturbed, él entiende lo que Jared, Alec 
y yo hacemos, y lo toma y lo realza, hace 
que todo tome vida. 

-¿Son canciones nuevas o material que 
ya han tocado?
-Un poco de las dos. Creo que dos tercios 

es material antiguo, pero lo rearmamos 
un poco. 

-¿Saben cuándo van a lanzar este disco?
-No estoy seguro, pero espero que sea 
pronto, porque primero dijimos que saca-
ríamos un EP, y no pudimos por algunas 
complicaciones. Debería salir muy pron-
to. Estoy seguro que el próximo año.

-Como mencionaste, a la banda aún 
le queda un largo camino por recorrer. 
¿Qué expectativas tienes, considerado 
que ya estuviste en algunos de los festi-
vales más importantes y que se encuen-
tran grabando un disco?
- Quiero seguir avanzando, quiero que la 
gente escuche mi música, quiero que se 

den cuenta que la espera vale la pena. 
Creo también que cuando salga el disco 
vamos a sumar muchos más fans porque 
podrán notar cuánto hemos crecido desde 
que tocábamos en Times Square. Han pa-
sado más de dos años y hemos mejorado 
un montón. No cuento con las ventas de 
los discos, sino obtener una buena res-
puesta y poder ir a más festivales. 

-¿Te reconocen en la calle?
-Hubo un tiempo en que me paraban 
en la calle a cada rato, porque apare-
cíamos en la tele y todo eso. Pero no 
me importa mucho. De repente me sa-
ludan, pero no espero que la gente me 
reconozca, solo quiero que la gente es-
cuche mi música.



http://www.wom.cl
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Por Andrés Panes
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“
The Home Recordings” es el apartado musical del pro-
yecto “Montage of Heck”, iniciado por el documental y el 
libro del mismo nombre, aparecidos a comienzos de año. 
Como conjunto, la trilogía de lanzamientos constituye la 
primera exploración exhaustiva del archivo personal de 

Kurt Cobain. En lo específi co, el disco está compuesto de material 
encontrado en más de un centenar de cassett es. 200 horas de gra-
baciones, de las que 185 eran una total novedad.
A cargo del rescate, el cineasta Brett  Morgen, director de “Mon-
tage of Heck”, quien ya tenía experiencia en lides similares traba-
jando para los Rolling Stones en el documental “Crossfi re Hurri-
cane”, parte de las conmemoraciones de 2012 por su medio siglo 
de carrera. Valga una salvedad, en todo caso: las bóvedas secretas 
de los Stones ocupan varios metros cuadrados, cada elemento está 
rigurosamente etiquetado y dispuesto en diferentes piezas refri-
geradas, una para sus trajes, otra para los masters, etcétera; las 

de Cobain eran cerca de 20 cajas de cartón guardadas en un 
depósito como los que subastan en “Quién da más”.

Como consultora, Kim, la hermana menor de Kurt. Su la-
bor fue dilucidar la procedencia y el orden cronológico de 

las cintas, la mayoría sin rotular. Nadie mejor: cuando 
aparecían rarezas, como un compilado ochentero con 

temas de INXS y Kim Wilde, apelaba a su propia me-
moria para confi rmar que, en efecto, se trataba de 

uno de los mixtapes del líder de Nirvana, un me-
lómano ávido cuyos disímiles gustos asoman 

en “The Home Recordings”.
El disco ofrece varias instancias para apre-

ciar el eclecticismo del omnívoro Cobain. 
A sus preferencias conocidas, como los 

Beatles, cubiertos en un muy sentido 
(y comentado) cover de ‘And I Love 

Her’, se suma la aparición de inclinacio-
nes poco difundidas previamente. ‘Rhesus 

Monkey’ arranca como si estuviese en un 
círculo de raperos tratando de freestylear, 
‘Retreat’ es un ejercicio de guitarra acús-
tica que no se parece a nada publicado 
por Nirvana, ‘Bright Smile’ tiene motivos 

que se acercan a la música del oriente.
Desde luego, adentrarse en el archivo pri-

vado de un artista muerto es casi 
violar su intimidad. Cómo 

no sentirse un metiche cuando ‘Burn the Rain’ es interrumpida 
por un llamado telefónico mientras sigue la cinta corre. Es posible 
oír a Cobain diciendo “¿aló?” y luego contestando “no, no está, 
está en el trabajo”, en alusión a su ex polola, Tracy Marander. Con 
ella vivía en una casa de Olympia, Washington, donde se realiza-
ron varias de las grabaciones que fi guran en esta, para muchos, 
succión de la última gota del néctar creativo de un genio.
El remedio para los pudorosos es la edición estándar de “Mon-
tage of Heck: The Home Recordings”. Trece piezas musicales (no 
todas son canciones propiamente tal) en cerca de media hora. Sin 
embargo, fue en la versión de lujo, de 31 cortes en casi una hora y 
cuarto, donde Brett  Morgen puso su esmero. Es un detalle impor-
tante que el curador de esta colección sea un cineasta. La idea que 
tuvo en mente al seleccionar audio fue contar una historia, la de 
un músico que era mucho más que la quintaesencia del grunge, y 
proponer una experiencia que se pareciera a conocerlo en perso-
na, a estar en el mismo living con él.
Los minutos más delirantes del disco facilitan la consecución de 
ese fi n. Con el pitch acelerado de la voz en ‘Beans’, Cobain suena 
como si hubiese aspirado helio de un globo gigante, y en ‘Aber-
deen’ narra la incómoda historia, que también aparece en el do-
cumental, del día en que quiso perder la virginidad con una chica 
limítrofe y de las humillaciones que resistió cuando sus compañe-
ros de colegio se enteraron. Después del estreno de “Montage of 
Heck”, Buzz Osborne de los Melvins, uno de los que estuvo cerca 
del mitifi cado héroe noventero, salió diciendo que la cinta estaba 
llena de mentiras. Las narraciones de su fallecido amigo ocupan 
un espacio entre la realidad y la fi cción, y es muy probable que el 
tratamiento que recibieron de parte de Morgen, que no se molestó 
en aclarar la diferencia, lo llevara a pensar así.
A través del disco se accede a facetas anímicas de Cobain antes 
reservadas a sus amigos personales y a los fans estudiosos (por 
no decir obsesivos) de Nirvana. Generalmente nacidas desde la 
angustia, las canciones del trío no dejaban ver del todo a la per-
sona detrás de ellas, sino más bien al personaje depresivo que se 
convirtió en afi ches y poleras. Guitarreando solo, en la intimidad 
de su casa, Cobain se revela creativo, libre de las amarras estéticas 
del grunge, curioso como un niño, experimental de frentón como 
en ‘Reverb Experiment’ o ‘Scream’.
Material conocido, poco. Están los embriones de ‘Been a Son’, 
‘Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seatt le’, ‘Something 
in the Way’ y ‘Sappy’, y sería todo. Una de las personas que empu-
jó el proyecto fue Frances Bean, la hija de Kurt que nunca se ha 
mostrado fascinada por Nirvana, y que de hecho cuenta que se 
aburrió al reunirse con los ex compañeros de banda de su papá, 
porque “me contaban historias sobre el que ya he escuchado 
miles de veces”. Morgen afi rma que cada arista de “Montage of 
Heck” es, básicamente, Frances Bean tratando de dar a conocer al 
Kurt Cobain humano, al artista multidisciplinario tras la leyenda 

noventera.
Pese al supuesto afán de desmitifi cación, “The Home Recor-
dings” acaba por infl ar los mitos en torno a una fi gura que 
nunca dejará de causar curiosidad. Por ejemplo, uno de los 

adelantos del disco fue ‘She Only Lies’, una canción adolo-
rida en que se describe un amor dañino que, de inmedia-
to, fue interpretado como una especie de carta dirigida a 
Courtney Love. “Solo lloro para hacerla sentir culpable”, 
dice la letra, que le echa leña al fuego a la teoría de que 
Kurt se autodestruía para castigar a Courtney. Ya no hay 
forma de saberlo.



http://www.puntoticket.com
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Con la cantidad de libros que ya existen en el catálogo 

de los Rolling Stones, parece una quijotesca, si no una 

tarea completamente estéril, el llegar a presentar una 

nueva y reveladora idea sobre lo que es y fue la más 

grande banda de rock ‘n roll del mundo entero.

Por Alfredo Lewin
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L
ibros sobre los Stones hay más de los que cualquie-
ra pudiera imaginar, son cientos, sino miles, los hay 
autorizados y no autorizados y abundan en formatos 
narrativos para todos los gustos. Como es lo usual, 
los verdaderamente necesarios no son tantos, aun-

que todo fanático reconocerá las virtudes y el posterior impacto 
de dos biografías que en esta década generaron mucha opinión: 
“Vida” de Keith Richards y “Memorias de un Rolling Stone” de 
Ron Wood.
Estas son dos publicaciones que consideramos fundamentales a 
la hora de recomendar una pequeña sección Stone en nuestras 
bibliotecas personales, pero al mismo tiempo son lugares más 
comunes. Los libros de estos dos guitarristas, verdaderos vetera-

nos del rock ‘n roll con cinco décadas de dedicación profesional, 
escriben sobre el exceso y el arte, y en alguna medida, sobre lo 
más importante: su relación con los Rolling Stones.
Como es de esperar, estos extensos relatos están llenos de deli-
rantes historias propias del circo del rock ‘n’ roll, pero cuando se 
adentran en las anécdotas de la interna de la banda y el proceso 
de composición de los temas, es probable que estos dos libros 
resulten tan o más entretenidos de lo sería uno de los shows de la 
banda, como el que ofrecerán en Chile el próximo 3 de febrero.
Aquí tres referencias de obras muy distintas entre sí, pero que 
facilitan la tarea de entender a un agente colectivo llamado The 
Rolling Stones, arquitectos de la cultura pop musical a toda es-
cala durante medio siglo. Y contando.

Un libro que se subtitula como “una an-
tología sobre lo escrito la mejor banda de 
rock and roll en el mundo” te crea la ex-
pectativa de una colección definitiva de 
artículos de varios autores que relataron 
los años más álgidos de la historia Stones. 
Y algo hay de eso aquí: la cuarta parte del 
libro compendia ensayos tomados de dife-
rentes fuentes que han sido publicados en 
la prensa en los últimos años. El resto es 
el lugar común, no obstante interesante, de 
una completa revisión discográfica editada 
por el autor Sean Egan: una reseña y/o crí-
tica de cada álbum, a menudo canción por 
canción, en la que se provee de contexto 
en cuanto a lo que estaba pasando con la 
banda en determinado momento.
Sean Egan es un escritor inteligente, que 
sabe mucho de la banda, pero peca de ta-
libán fundamentalista cuando parece urgi-
do por denunciar al grupo como traidores 
a las credenciales rebeldes propias de un 
Stone y cosas por el estilo. Alaba con toda 
la razón del mundo esos álbumes emble-
máticos como el “Beggars Banquet”, “Stic-
ky Fingers” y el “Exile…”, pero su mal hu-
mor empieza justo después de este último 
con críticas muy personales del orden “con 
este álbum ya no son lo que eran”.
“Mammoth…” es un libro más que correc-
to, está muy bien informado e ilumina so-

bre la importancia sobre 
todo de ciertos singles 
y álbumes siempre po-
niéndolos en el contexto 
de la época. Por ejemplo, 
el clásico revolucionario 
‘Street Fighting Man’ no 
es tanto así como “revo-
lucionario”: Mick Jagger 
se conformó con retratar 
la turbulencia juvenil en 
este tema tan celebra-
do por la contracultura, 
cuando en realidad con-
tenía una cláusula de es-
cape: “¿Qué puede hacer 
un pobre chico/ excepto 
cantar en una banda de 
rock and roll? /En el som-
noliento Londres/no hay 
lugar para un luchador 
callejero”. Aparte de otro dato crucial: las 
mentadas “Majestades satánicas” tan solo 
pidieron prestado un maquillaje de sata-
nismo posterior a la lectura de “El maes-
tro y Margarita”, de Mijaíl Bulgákov el que 
cayó en manos de Mick Jagger, quien para-
fraseó el libro para desarrollar una canción 
definitoria, ‘Sympathy for the Devil’.
Sin duda que en este libro hay textos de 
gran calidad y como todas las cosas en 

obras que son muy personales, todo se tiñe 
de mucha subjetividad. Incluso el hecho 
de que los Rolling Stones sean o no la más 
grande banda de la historia es también algo 
subjetivo. El libro, aunque solo disponible 
en inglés en impreso o en Kindle, vale la 
pena por la entrevista de la Rolling Stone 
a Keith Richards, la de Barry Miles a Mick 
Jagger y la pepita de oro que es un texto 
escrito por el ex bajista Bill Wyman.

The Mammoth Book 
of the Rolling Stones
Sean Egan
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¿Un libro sobre la historia de los Rolling Stones organizada en 50 
canciones? Si estás en la búsqueda de biografías de la banda que 
se centren en el proceso de la escritura y / o análisis de canción 
desde un punto de vista musical y lírico, éste es el más recomen-
dable de los escritos recientemente.
Bill Janovitz es un astuto observador de un notable canon de la 
banda en canciones que aprovecha para analizar de manera fres-
ca y profunda, explorando numerosas joyas, tanto singles como 
álbumes, algunos de ellos subestimados. Porque un libro sobre 
50 grabaciones esenciales de los Stones se podría escribir solo, 
pero lo que Janovitz agrega es único: una escucha muy acertada 
y una oreja impresionante para el detalle que hace que se sus 
análisis sean imperdibles, tal como sentarse con un amigo en el 
living rodeado de álbumes para pasarse todo el día escuchándo-
los y discutiéndolos para dar en definitiva con una nueva mane-
ra de contar la historia de la banda. Su vibrante descripción de 
‘Gimme Shelter’ por sí sola vale una recomendación fervorosa.
Janovitz es el co-fundador de una banda llamada Buffalo Tom, 
quien logra evocar la brillante aspereza de los Rolling Stones de 
la manera correcta, hurgando profundamente en su música. Cin-
cuenta ensayos, cada uno describiendo una canción clave en la 
carrera de la banda que suma más de 50 años de carrera, crea 
una trama que no es otra cosa que la investigación meticulosa 
que demuestra que el catálogo Stones no sólo es rock ‘n’ roll, 
sino más de cinco décadas de historia cultural establecidas en su 
ritmo, su blues y su calle.
Bill Janovitz ha escrito una historia que se interna en la vida 
personal de la banda y en lo complicado de sus relaciones, ilu-
minando con información precisa las muchas fases de su evolu-
ción artística haciendo hincapié en lo de su duradera influencia 
cultural. “Rocks Off” es una mirada inteligente, informativa y 
muy entretenida al monumental cuerpo de trabajo de los Stones 
escrita por un músico ya veterano que también pasa de ser un 
crítico exigente a un fan acérrimo.
El autor combina hábilmente sus conocimientos musicales con 
detalles bien documentados en las vidas personales de la banda, 
para abordar así toda la historia Stone desde el single ‘Tell Me’ 
hasta el período del disco “A Bigger Bang”. Como lo ensaya el 
propio Janovitz, habría sido fácil parar en 1971 y centrarse en sus 
grandes éxitos y los bien llamados años dorados, sin embargo 

algunas de las cosas más interesantes del libro son las historias 
de los años difíciles que acontecieron después de “Goat’s Head 
Soup”, su relación con el punk y la música disco, sus esfuerzos 
por mantenerse culturalmente relevantes y la tesis de cómo dia-
blos una banda de tan larga trayectoria, que a todas vistas está 
en sus últimos años, tiene éxito en lo de emular la arrogancia de 
su juventud.
En este caso si se relata su historia a través de una revisión de-
tallada de cincuenta de sus grabaciones más importantes, pro-
porcionando tanto valiosos detalles sobre las sesiones de éstas, 
así como su contexto en diferentes épocas, Janovitz parece es-
tar altamente calificado para evaluar las digresiones únicas, los 
riesgos y las concesiones que han emprendido los Stones en su 
fascinante trayectoria.

Rocks Off
Bill Janovitz
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Éste no es el libro más apropiado para 
empezar a entender a los Rolling Stones 
y a los Beatles por separado, pero para 
los que son aficionados de ambas bandas, 
John McMillian ofrece algunos detalles 
fascinantes sobre sus respectivas histo-
rias, que obvio están muy entrelazadas 
durante la década de los sesenta.
Queda la sensación de que en “Los Beat-
les vs. Los Rolling Stones”, McMillian 
prefiere analizar la interacción entre am-
bas bandas cuando las dos estaban fun-
cionando (la década de los sesenta) ya 
que, según él, después la competencia 
se sitúa entre un bonito recuerdo (The 
Beatles) y una máquina que desafiando 
la senilidad solo piensa en la rentabilidad 
(The Rolling Stones).
Una de las partes más interesantes del 
libro es la de la exploración de cómo 
Andrew Loog Oldham crea a los Rolling 
Stones de la misma manera en que Brian 
Epstein agrupa a The Beatles. El autor 
va un poco más lejos que la mayoría de 
los especialistas en su consideración de 
cómo se trabajó con la imagen de las res-
pectivas bandas y la importancia de la 
visión de estos managers en el panorama 
musical de la primera mitad de los años 
sesenta. Y una cosa que estos textos dejan 
claro es el tema de la “autenticidad”, un 
testimonio del talento de las dos bandas 
que a pesar de cambiar su imagen inicial 
jamás se traicionaron.
La historia oficial afirma ambas bandas 
eran muy amigas, que no existía ningu-
na rivalidad más allá del bombo mediá-
tico. Pero el historiador/ escritor John 
McMillian con evidencia obtenida de 
crónicas, biografías, entrevistas y por su 
propia experiencia como un estudioso de 
la prensa más under, sugiere en este libro 
justamente lo contrario. Al tiempo que 
reconoce el respeto mutuo y la admira-

ción entre los Beatles 
y los Rolling Stones, 
revela su competen-
cia perenne entre el 
“toppermost” y el “po-
ppermost”. La motiva-
ción para los Rolling 
Stones coincidía con 
cada movida que los 
fabulosos de Liverpool 
hacían, quienes muy 
luego se empeñaron 
en mantenerse por de-
lante de los blues roc-
kers de Londres.
Un libro que está lleno 
de clichés pero que se 
agradecen, con todo 
tipo de calificaciones pero que terminan 
siendo plausibles: las dicotomías emer-
gen con asombrosa fluidez, Los Beatles 
como apolíneos, los Stones como dio-
nisíacos; lo erudito versus lo visceral; lo 
utópico en contraposición a lo realista y 
varios versus más.
The Rolling Stones fueron retratados 
como el polo opuesto a The Beatles, estos 
últimos “querían tomar tu mano” mien-
tras que los primeros “querían incendiar 
la ciudad”; de ese calibre eran las cotiza-
ciones. Los Rolling Stones eran rebeldes, 
lo de los Beatles era posar de adorables; 
los Rolling Stones, patanes agresivos que 
ningún padre respetable querría para su 
hija, mientras que los Beatles casi eran 
deseados como hijos postizos.
Pero la verdad aquí se revela opuesta al 
contraste que estábamos acostumbrados  
a asumir, The Beatles fueron los matones 
que tornaron en tan buenos chicos y los 
Rolling Stones eran los chicos bien caba-
lleros que pretendieron ser matones por 
iniciativa de Andrew Loog Oldham, su 
manager. McMillian acepta esto como lo 

más cercano a la verdad, algo que a las 
mismas bandas y a sus fans más acérri-
mos les ha costado mucho asumir en este 
medio siglo de historia.
Al considerar el tema del “matonaje”, el 
autor admite que, en los días anteriores a 
la fama, era difícil de superar el estándar 
de John Lennon, a su lado, hasta Keith 
Richards era un bebé de pecho, conoci-
do como un potencial delincuente juve-
nil. Incluso el padre de Paul McCartney 
le advertiría que el tipo lo podría llegar 
a meter en problemas. Curiosamente, el 
autor profundiza en que los Stones prove-
nían de hogares más estables y prósperos 
y que sus antecedentes eran mucho más 
de clase media que los de los Beatles.
Aún en 2015 seguimos repitiendo la can-
tinela. Cincuenta años llevamos plan-
teando y ensayando una respuesta a la 
misma pregunta: ¿Eres Beatles o Rolling 
Stone? Un libro que aborde este tema ha 
tardado medio siglo en materializarse y 
es obra de un historiador nada menos. Un 
académico que convenientemente evita 
pronunciarse por uno de los dos.

Los Beatles vs. 
Los Rolling Stones
John McMillian
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La muerte en 2013 del guitarrista Jeff Hanneman dejó muchas incógni-
tas en el aire. ¿Serían Slayer capaces de llenar semejante vacío? ¿Podrían 
grabar un nuevo álbum sin uno de sus principales compositores y pieza 
fundamental de su sonido? “Repentless” es la contundente respuesta 
por parte de una de las bandas más emblemáticas del mundo del metal. 
Hablamos con Kerry King sobre cómo han afrontado semejante reto, su 
desprecio por la religión y el hecho que se vendan camisetas del grupo 
en cadenas de moda. 

CADENA PERPETUA
Por  Jordi Meya
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N
o importa cuánta experiencia tengas, entrevis-
tar a Kerry King acojona. Miles de imágenes de 
su imponente figura acumuladas a lo largo de 
los años en tu memoria (su cabeza calva ha-
ciendo headbanging, su barba encadenada, sus 
muñequeras de pinchos gigantes, sus brazacos 

agarrando su guitarra en forma de flecha…) son suficientes para 
que notes un nudo en el estómago en los minutos previos a que 
suene el teléfono. Es el puto Kerry King y tienes la sensación, in-
cluso la certeza, de que si le cabrearas, sería capaz de estrujarte el 
cráneo… con una sola mano. Pero la realidad es otra. A lo largo de 
media hora, el guitarrista se muestra como alguien afable y con 
cierta tendencia a la risa fácil. Lo cual no quita que sea tajante 
cuando lo desea (en seguida leerán cómo despacha una referencia 
que le hago a su ex baterista Dave 
Lombardo) o que no se despoje 
en ningún momento de su coraza 
para mostrar una cara más huma-
na cuando le pregunto por el falle-
cido Jeff Hanneman no sólo a nivel 
profesional, o su relación con Tom 
Araya, el otro pilar fundamental 
que todavía sigue en pie en Slayer.
Aun a riesgo de pecar de psicoana-
lista barato, diría que alguien que 
aparece siempre públicamente 
con gafas de sol puestas, más que 
protegerse de la exposición del sol, 
lo que busca es no exponerse a los 
demás. Teniendo en cuenta todo lo 
que el grupo ha vivido en los seis 
años desde que lanzaron su ante-
rior disco “World Painted Blood”, 
es comprensible que alguien que 
proyecta una imagen de tipo duro 
como King haya acentuado toda-
vía más un mecanismo de defensa 
para lidiar con sus sentimientos.
Los hechos son conocidos por 
todos. A principios de 2011 a Jeff 
Hanneman le diagnosticaban una 
fascitis necronizante como consecuencia, según todos los in-
dicios, de la picadura de una araña. La infección le apartó tem-
poralmente de Slayer ante la imposibilidad de seguir tocando la 
guitarra. Aunque al año siguiente parecía que evolucionaba favo-
rablemente, su vuelta a la actividad nunca se concretó y el 2 de 
mayo de 2013 se producía el fatal desenlace. Hanneman fallecía 
de una insuficiencia hepática en un hospital de California. Una 
cirrosis consecuencia del abuso de alcohol fue determinada como 
la causa de su muerte pocos días después. Al parecer nadie de su 
entorno era consciente de la gravedad de su adicción, pero todo 
apunta a que Hanneman estaba sumido en una fuerte depresión 
por su incapacidad de seguir haciendo música y prefirió ahogar 
sus penas bebiendo que afrontar un futuro fuera de Slayer. Recor-
demos que él era el autor de clásicos de estos pioneros del thrash 
como ‘Raining Blood’, ‘South Of Heaven’, ‘Dead Skin Mask’ o ‘War 
Ensemble’.
Tal como habían hecho en los dos años anteriores -en los que tam-
bién se produjo la marcha de Lombardo tras acusar a Araya y King 
de haber falseado las cuentas del grupo en beneficio propio- Slayer 

decidieron gestionar la tragedia a su manera: siguiendo adelante 
sin mirar atrás. El grupo no ha hecho ni una mención a su com-
pañero desde el escenario y sólo cuando desplegan un gigantesco 
telón en el que se lee ‘Angel Of Death - Hanneman 1964-2013- Still 
Reigning’, los fans tienen la oportunidad de homenajear al des-
aparecido guitarrista.
Quizá la procesión vaya por dentro, y quizá todo el mundo merece 
poder seguir adelante con su vida, pero no deja de ser descon-
certante como Araya y King, acompañados eficazmente por Gary 
Holt, su viejo amigo de Exodus, y Paul Bostaph, quien ya había 
sustituido a Lombardo en buena parte de los noventa, no se han 
planteado en ningún momento poner punto final a la legendaria 
banda. ¿Son Slayer todavía Slayer sin el 50% de sus miembros fun-
dadores? Como ocurre con todas las bandas, el futuro no está tan-

to en sus manos, si no en la de sus 
seguidores. Y nada parece indicar 
que por ahora, estos prefieran vi-
vir en un mundo donde Slayer no 
existan.

-Hola Kerry, esta es la última en-
trevista que hago antes de irme 
de vacaciones. ¿Cuándo y dónde 
es la última que has ido de vaca-
ciones?
- (Risas) Para mí quedarme en casa 
es estar de vacaciones porque mi 
trabajo me lleva a todas partes. 
Pero la próxima gira que haremos 
acabará en Hawai y aprovecharé 
para quedarme allí un par de días. 
La verdad es que lo último que 
quiero hacer cuando no estoy de 
gira es viajar.

-Lo entiendo. Pero aún así, mu-
chas veces de gira no tienes la 
oportunidad de visitar las ciuda-
des donde estás. ¿Nunca te apete-
ce volver a alguna de ellas?
-Es verdad. Muchas veces sólo ves 

el hotel y la sala donde tocas. Pero aún así, siempre intento comer 
algo típico del lugar, probar algo de su cultura.

-¿Cómo les fue en la grabación del video de ‘Repentless’ en Los 
Ángeles?
-Por desgracia fue uno de los días más calurosos del verano (risas). 
Pero creo que es genial.

-En el vídeo aparecen actores de culto como Danny Trejo (Ma-
chete), Tyler Mane (Halloween) o Derek Mears (Viernes 13). 
¿Eres fan de este tipo de películas de terror y acción?
-¡Desde luego! Tener a esta gente que he visto tantas veces en pe-
lículas estar tan involucrados en uno de nuestros vídeos fue muy 
emocionante. No puedo esperar a ver el resultado final.

-¿Alguno de ellos era fan de Slayer?
-Creo que casi todo el mundo que estaba ahí lo era, porque nos 
hicimos un montón de fotos. Posiblemente me hicieron más fotos 
que tomas para el vídeo (risas).

“Hay notas de Jeff en 
todos nuestros discos, 
desde el principio, así 
que el hecho de que nos 
arrebatasen eso, no fue 
fácil para nadie”

 -KERRY KING
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-Ustedes encabezaron el Mayhem 
Tour y hubo mucha polémica a su 
alrededor por la pobre asistencia 
de público. ¿Fue poder ver a King 
Diamond cada noche lo único 
positivo de la gira?
-(Risas) Puede ser. El problema 
fue que uno de los propietarios se 
echó para atrás y empezó a hacer 
comentarios despectivos sobre la 
gira y el metal en general. La gira 
se montó muy mal. Hicieron un 
cartel para el cual pedían mucho 
dinero, y por eso la gente no res-
pondió. Tocamos en Milwaukee 
con Suicidal Tendencies y Exodus y agotamos las entradas. Un 
año después tocamos como parte del Mayhem, con doce bandas 
más, y no se agotaron. Los fans de Slayer no vinieron a vernos 
porque la entrada era demasiado cara. Es así de fácil.

-Hablemos ya del nuevo disco. Supongo que una de las cosas 
buenas es que cuando la gente escucha un nuevo trabajo de us-
tedes, todo el mundo dice “suena a Slayer”. Nadie dice suena a 
tal cosa o tal otra. ¿Lo ves como un logro?
-Sin duda. Yo escribí el 90% del disco, así que los fans digan eso me 
hace sentir que hice bien mi trabajo.

-Pero supongo que escuchas otros tipos de música, no sólo me-
tal. Como músico, ¿nunca has sentido la necesidad de hacer 
algo que se aleje de su estilo?
-Pues la verdad es que no. Si te digo la verdad por encima de 
todo sigo siendo un fan del metal. El 95% de lo que hay en mi 
iPod es metal (risas). Como he dicho en otras entrevistas, si Sla-
yer no existiera e hiciera música con otra gente, sonaría exacta-
mente como Slayer pero con otra voz. ¿Así que para qué hacer-
lo? A mí me gustan AC/DC porque suenan a AC/DC. Me gus-

tan Judas Priest porque suenan 
a Judas Priest; nadie más suena 
como Rob Halford. Yo creo que 
cualquier banda de éxito tiene un 
cantante con una voz única que 
hace que la música suene aún 
más especial. Me gustan las ban-
das que suenan a ellas mismas. 
Eso es lo que los fans quieren de 
Slayer y cuando estamos compo-
niendo eso es lo que buscamos. 
Para serte sincero, tampoco sa-
bría hacer otra cosa (risas).

-Éste es el paréntesis más exten-
so que ha habido entre dos discos y por tanto la expectación ha 
ido creciendo. Entiendo totalmente que necesitaran más tiem-
po dadas las circunstancias, pero ¿sentiste por todo ello una 
mayor presión comparado con otras veces? 
-No lo creo. Escribí el disco durante un largo periodo de tiempo. 
No es como si me hubiera puesto a componer el día que Jeff falle-
ció. Quizá si hubiera sido así, sí que hubiera sentido más presión, 
pero empecé a componer dos años antes de que pasara todo. Em-
pecé a componer cuando fue picado por la araña. En ese momento 
no sabía si Jeff iba a escribir cinco canciones, diez o ninguna, pero 
sabía que yo tenía estar preparado para cualquier escenario. Así 
que no sentí ninguna presión porque trabajé sin ningún tipo de 
fecha de entrega.

Obviamente en sus discos había un equilibrio entre tus cancio-
nes y las de Jeff. ¿Intentaste componer algo más cercano a su 
estilo con el fin de mantener ese equilibrio?
-Yo sé que puedo escribir canciones rápidas, thrash y canciones 
más pesadas. Lo único que no había intentado históricamente 
era hacer canciones más atmosféricas. Por suerte tenía el riff de 
‘When The Stillness Comes’ desde hacía 20 años. Nunca lo había 

“Soy un libre pensador y 
sé que Dios no existe. No 
llevo la carga de la fe”

 -KERRY KING
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usado porque nunca lo había necesitado. Jeff siempre era el encar-
gado de escribir esos temas, pero el tener algo así en la recámara 
me dio mucha tranquilidad. Pero bueno, tuve que coger ese riff y 
convertirlo en una canción, y grabarla en el estudio. Una vez estu-
ve terminada se me puso la piel de gallina porque me di cuenta que 
era un tema con un gran ambiente, muy terrorífico, pero es heavy. 
Me sentí muy satisfecho. Cualquier aspecto que te guste de Slayer, 
lo encontrarás en este disco.

¿Tienes muchos otros temas en tus archivos que no hayas uti-
lizado?
-Tengo muchas partes, intros, riffs… La intro de ‘Vices’ tiene 20 
años. Recuerdo habérsela enseñado a Paul la primera vez que es-
tuvo en el grupo. Voy guardando cosas porque nunca estás seguro 
de si te acordarás de ellas cuando las necesites.

-El tema ‘Piano Wire’ la escribió Jeff y en otras entrevistas ha-
béis dicho que existen otros temas que dejó antes de morir. ¿Por 
qué decidieron grabar precisamente ésta?
-De hecho ésta la grabamos para el disco anterior, así que ya exis-
tía una versión terminada del tema. Paul regrabó la batería y Tom 
grabó algunas nuevas voces. Creo que tenemos como ocho o nue-
ve canciones de Jeff de las que ya están grabadas guitarra, bajo y 
batería, así que es posible que usemos alguna de ellas en el futuro. 
No están terminadas, pero Tom y Paul podrían hacerlo. Tendremos 
que escribir letras también. Pero ya veremos qué hacemos en el 
próximo disco.

-¿Cómo ha cambiado la dinámica del grupo desde que Jeff no 
está? ¿Tom y tú se han acercado?
-Un poco. Desde luego tenemos que ponernos de acuerdo en más 
cosas. Esto es ya no es democracia. Básicamente se trata de si dos 
tipos se ponen de acuerdo o no (risas). Pero lo más extraño para mí 
en cuanto a esta grabación fue no tener la presencia de Jeff ni sus 
opiniones. Incluso aunque yo tocará todas las guitarras en algunos 
temas, Jeff siempre tenía buenas ideas que a mí nunca se me ha-
brían ocurrido. Realmente me inspiraba tenerlo ahí.

¿Dirías que Jeff era un puente entre Tom y tú?
-No, no lo veo así. Simplemente era un gran compositor. Hay notas 
de Jeff en todos nuestros discos, desde el principio, así que el hecho 
de que nos arrebatasen eso, no fue fácil para nadie.

-¿Qué es lo que más echas de menos de Jeff?
-Básicamente eso. Era mi socio componiendo. Pero como he dicho, 
tuve la suerte de haber empezado a componer hace mucho tiem-
po, así que eso no fue un problema. Dicho esto no poder contar 
con alguien que componga, como mínimo, el 30% de un disco 
supone mucho trabajo. No sé si volveré a contar con eso. Tom 
y yo todavía tenemos que discutir si Gary va a participar en los 
próximos discos. 

-Respecto a esto, ¿crees que Gary no estaba preparado todavía o 
eran ustedes quienes no lo estaban para involucrarlo tanto?
-Yo no estaba preparado y tampoco creo que los fans lo estuvieran. 
Pero quería que participara de algún modo y por eso le dije a Tom 
que debíamos dejarle grabar algunos solos. No lo sé exactamente, 
pero que grabó al menos ocho temas. Así cuando toque en directo 
no se sentirá como si sólo estuviera tocando versiones (risas).

-Recientemente hemos visto a AC/DC seguir sin Malcolm 
Young, a Black Sabbath sin Bill Ward y a Slayer sin Jeff. ¿No hay 
nadie irremplazable por muy importante que sea dentro de un 
grupo?
-Depende. En nuestra situación, Gary es nuestro amigo más anti-
guo en el negocio. Se fue de Los Ángeles para tocar en la Bay Area 
con Exodus. Le conocemos desde el principio de los tiempos. Creo 
que él encaja mejor que ningún otro sustituto posible. Dicho esto, 
cuando mencionas a AC/DC, ¿qué nos hubiéramos perdido si lo 
hubiesen dejado cuando Bon Scott murió? ¿Cuánta buena música 
no hubiéramos escuchado? Algunos reemplazos tienen sentido y 
otros no.

-Tengo entendido que de joven eras fan de Van Halen. ¿Qué es lo 
que piensas de ellos a día de hoy?
-Actuaron el programa de Jimmy Kimmel en Hollywood Boulevard 
y como estaba grabando el disco en Hollywood me acerqué a verlo. 
Cuando era chico vi a Van Halen seis veces con los tres primeros 
discos. Eddie Van Halen hacía cosas con la guitarra que pensaba 
que ningún ser humano podía hacer. Así que ver eso fue muy im-
portante para mi educación musical. Dicho eso, hay mucho ma-
terial a partir del cuarto disco con el que intentaron volverse una 
banda de pop. Las guitarras desaparecieron, los solos se fueron… 
pero me sigue gustando mucho la primera época.
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-Dado lo poco que se venden los discos 
hoy en día, no sé si para muchas bandas 
veteranas como Van Halen o ustedes 
mismos, tiene algún sentido, desde un 
estricto sentido comercial, publicar un 
nuevo disco. ¿Les compensa realmente 
todo el trabajo que supone?
-Yo creo que todavía sí. Quizá es porque 
sea de la vieja escuela, pero todavía re-
cuerdo los días en los que compraba vini-
los porque no existían los CDs. Es impor-
tante. Yo no soy de los que compran un 
par de temas en Internet. Quiero tener el 
disco entero, quiero poseerlo. Creo que en 
la comunidad metálica es especialmen-
te así. Vamos a sacar el disco en vinilo y 
también una edición limitada en cassette. 
Para mí es algo totalmente obsoleto, pero 
al parecer la gente lo quiere (risas). La co-
munidad metálica es distinta a la del pop. 
Yo creo que los fans quieren poder tener 
un 12” y llevarlo al concierto para que se lo 
firmemos y tener un recuerdo para siem-
pre. Los fans del metal quieren tener el 
producto, quieren poder mirarlo, leer las 

letras, no sólo tenerlo en el iPod.

-Pero la fama de Slayer ha trascendido la 
comunidad metálica. Hoy en día vuestras 
camisetas se venden en grandes cadenas 
de moda como H&M y el Instituto Smith-
sonian les dedicó un vídeo dentro de una 
serie sobre la música americana. ¿Crees 
que Slayer ya forma parte de la cultura 
popular?
-¡Pues creo que sí! Para mí Slayer no es 
sólo un grupo, es un estilo de vida. Puedes 
verlo por cosas por las que has dicho. Es 
como Black Sabbath, AC/DC, Iron Mai-
den… Cuando llevas mucho tiempo en 
activo, acabas formando parte de algo más 
grande.

-Acerca de lo del estilo de vida, hace unos 
meses vi en una cadena de televisión espa-
ñola una presentadora con una de sus cami-
setas. Te aseguro que esa mujer no tiene ni 
idea de lo que es Slayer y probablemente si 
los escuchara, lo encontraría horrible. ¿No 
es un poco contradictorio con lo que dices?

-(Risas) Sé que hay gente que se pone una 
camiseta nuestra a la que le gusta el logo 
o quiere lucirse con sus amigos, eso ocu-
rre. Pero no me importa. No puedo impe-
dir que la gente compre lo que quiera. No 
puedo hacer un examen para saber si son 
fans o no.

-Tanto Tom como tú han destacado la 
gran labor de Terry Date como productor 
en el nuevo disco. ¿En qué aspectos ha 
marcado la diferencia respecto a otros?
“Es curioso, yo conocía el trabajo de Terry 
por Pantera, que eran muy amigos míos, 
pero nunca le había visto o conocido en 
persona en todos estos años. La primera 
vez fue cuando estábamos haciendo la pre 
producción del nuevo disco. Pero tampoco 
conocía a fondo su obra porque no com-
pro los discos por quién los produce, sino 
por las bandas. Cuando grabamos necesito 
que el productor sea un quinto miembro, 
alguien de quien pueda respetar sus opi-
niones. Necesito poder hacerle caso cuan-
do me diga que repita algo 85 veces hasta 
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que le guste. Y Terry hizo eso. Jugó con el sonido de guitarras en 
algunos temas, aportó ideas, a veces ayudó a Tom con las letras... 
Tiene todo lo que quiero en un productor. 

-En ese sentido, ¿crees que Rick Rubin está sobrevalorado como 
productor?
-Mmm… Ahora mismo sí. Cuando hizo “Reign In Blood”, “South 
Of Heaven” y “Seasons In The Abyss” sí que estaba igual de invo-
lucrado, pero luego dejó que otra gente por debajo de él tomará su 
lugar. Básicamente se convirtió en alguien que decía ‘esto suena 
bien’, pero no hacía el trabajo de base, simplemente daba su apro-
bación. Al menos con nosotros era así.

-Quizá dejó de gustarle el metal…
-No lo sé. A principios de año me lo encontré en la fiesta de un 
amigo y era la primera vez que le veía en diez años. Ya no sé lo que 
le gusta.

-En “Repentless” abordan algu-
nos de sus temas favoritos. ¿Te 
basta poner las noticias para sen-
tirte inspirado?
-Sí, puede salir de eso. Básicamen-
te la inspiración viene de la vida. 
Viene de estar en un aeropuerto y 
ver a un gran hijo de puta maledu-
cado en una cola. Viene de estar en 
un taco. Casi cualquier cosa puede 
despertar mi rabia o mi odio (risas). 
Todo suele empezar con una fra-
se o un título. Por ejemplo el títu-
lo de “God Hates Us All”, salió un 
día que iba conduciendo y vi una 
valla publicitaria en la que ponía 
“Dios ama a todo el mundo”. Y yo 
pensé ‘A mí no me ama, a mí me 
odia’ (risas). Nos odia a todos. Así 
que hay un millón de cosas que me 
inspiran.

-Precisamente siempre han escu-
pido mucha bilis en contra de la religión. ¿Crees que el mundo 
sería un lugar mejor si la gente no tuviera creencias?
-Lo creo al 100%. Especialmente en América es peor que nunca. 
A la gente le lavan el cerebro sus amigos, sus colegas, sus fami-
liares… La gente actúa a ciegas. Tienen un mal día y dicen ‘Oh 
Dios mío, ayúdame a superarlo’. Si yo tengo un mal día, llamó a un 
amigo y voy a tomarme una cerveza con él. Soy un libre pensador 
y sé que Dios no existe. No llevo la carga de la fe.

-¿Crees que si no pudieras sacar tu rabia a través de la música, 
serías alguien peligroso o violento?
-Es una pregunta hipotética, así que es difícil de contestar, pero 
es muy posible que sí. Creo que Slayer es un maravilloso alivio 
violento. Los fans que vienen a ver a Slayer, si no existiera Slayer, 
es muy posible que fueran violentos de otras maneras.

-¿Es la canción ‘You Against You’ sobre Dave Lombardo?
-Nunca he dicho eso.

-Por eso lo pregunto…
-Pues si sigues preguntando tendré que colgar (risas). 

-Ok, pues cambiemos de tema. Siempre se ha dicho que salir a 
actuar después de Slayer es el trabajo más duro que pueda tener 
una banda. Pero no sé si sientes que ni siquiera haya alguien 
que pueda superarlos. Como si jugaran en otra liga…
-Eso sería una buena frase de marketing (risas). Creo que cada 
banda tiene cosas distintas que las hace especiales. Para mí Iron 
Maiden, aparte de las grandes partes de guitarra de Dave Murray 
y Adrian Smith, es ver a Bruce Dickinson lo que los hace grandes. 
Es como un pájaro. Todavía sigue siendo muy entretenido verle y 
canta genial después de tantos años. O Black Sabbath con Ron-
nie James Dio. Dio cantaba en directo igual que en el disco hasta 
que murió, los riffs monstruosos de Tony Iommi, el bajo de Gee-
zer… por eso ibas a verlos. Lo nuestro es más bien un festival de 

headbanging. Así que no todas las 
bandas tienen hacer lo mismo que 
nosotros para ser increíbles.

-En los últimos años Tom ha ex-
presado su preocupación por el 
desgaste físico que supone estar 
en Slayer. ¿Vislumbras que el fi-
nal del grupo puede estar cerca?
-Puede depende de cómo definas 
cerca. Si te refieres al año que vie-
ne, seguro que no.

-¿Pero te ves siguiendo diez años 
más? 
-Puede ser, ¿quién sabe? Si nos se-
guimos encontrando bien y Tom 
tiene voz, y Gary y yo seguimos 
tocando bien y Paul sigue sien-
do una máquina, ¿por qué no? Si 
el producto es bueno, seguiremos 
adelante. Si no lo es, pues lo deja-
remos.

-Me avisan que tenemos que 
terminar. Slayer ha participado varias veces en el Jagermeis-
ter Tour. ¿Cuál es la mejor y la peor experiencia que has tenido 
después de beber Jager?
-Cada vez que bebes es la mejor y la peor experiencia (risas). La 
mejor y la peor (risas). Creo que somos el único grupo que ha he-
cho tres veces el Jagermeister Tour, al menos el único de metal. 
Cada vez que alguien saca una botella de Jager, sabes que va a 
pasar algo (risas).

-Teniendo en cuenta que Jeff murió por problemas relacionados 
con el alcohol, ¿no te ha hecho plantear cambiar tus hábitos?
-Un poco. Pero también tiene que ver con la edad. Me encanta 
comer un entrecot, pero no voy a comer uno cada día, ¿sabes? 
Cuando tienes 20 años, tu cuerpo lo aguanta todo. Pero hacer-
te mayor consiste en saber que tu cuerpo responderá de otra 
manera, así que tienes que ser más selectivo. Pero en nuestros 
conciertos hay dos camerinos, y en el de Kerry King es donde 
está la fiesta (risas).

“Si Slayer no existiera 
e hiciera música con 
otra gente, sonaría 
exactamente como Slayer 
pero con otra voz”

-KERRY KING
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Más que sólo la voz y guitarra de Pink Floyd 

El delicado sonido de 

David Gilmour
Por Francisco Ortega

Faltan días para que el legendario 
guitarrista se presente en Chile 

ante un Estadio Nacional lleno. ¿A 
alguien le sorprende? Para nada, 
lo de Pink Floyd es una religión y 
Gilmour lo más cercano al sumo 

sacerdote de la misma.
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E
s honesto y hay que reconocerlo, las tres veces que 
Roger Waters ha visitado nuestro país fue anuncia-
do como el cerebro de Pink Floyd, porque si hay algo 
que el ahora empático bajista fue dentro del mítico 
combo es eso: la cabeza pensante, la cabeza fría, la 
cabeza dictatorial. Pero claro, no basta sólo cerebro 

y mente para mover a un cuerpo y junto a él propulsó la máquina 
Pink Floyd, David Gilmour, algo así como el corazón y el aparato 
circulatorio, seguidos de cerca por Rick Wright que aportó el alma 
y Nick Mason que hizo lo propio con la digestión. ¿Y el aparato 
nervioso? Eso lo tenemos claro: Syd Barrett, que presente/no pre-
sente siempre se las ha arreglado para estar dentro de todo lo que 
rodea a la más misteriosa de las grandes bandas. Misterio no sólo 
porque estén rodeados de enigmas, sino por todo lo extraño que 
siempre aleteó alrededor de la marca Floyd, un grupo sin rostro, 
inclasificable; un género en si mismo, que sin necesidad de meter 
singles en las radios se transformó en el segundo conjunto más 
exitoso –a nivel de ventas- de la historia del rock, sólo superados 
–y por poco- por los Beatles. Sumar además su influencia es ser 
redundante, sólo recordemos lo que pasó en el recital de Pearl Jam 
hace un mes acá en Santiago,
¿Pero quién es Pink Floyd? Todos y ninguno. Y es cosa de escu-
char sus diversas encarnaciones para entender que la alquimia 
del cuarteto (vamos a obviar la etapa Barrett, porque esa es otra 
historia, otra novela) estuvo en la suma de sus partes. Waters so-
lista jamás ha logrado igualar el como sonaba junto a sus compa-
ñeros; a Gilmour le hace falta el drama vocal de Waters para cubrir 
cortes como ‘Run Like Hell’ o ‘Hey You’ y para ambos ha resul-
tado imposible encontrar un tecladista que iguale las atmósferas 
elegantes de Wright, fallecido en 2008. Incluso Mason, apuntado 
como el menos “brillante” del todo, sus baquetas lentas y cansadas 
son irrepetibles, por muy virtuosos que resulten los bateros que 
Gilmour y Waters contraten para llenar su asiento.
Aunque Gilmour ingresa a Pink Floyd en 1969, como guitarrista 
y cantante de apoyo para Syd Barrett, lo cierto es que el músico 
nacido en Cambridge en 1946 llevaba años nadando cerca del gru-
po. Era amigo de infancia de Barrett y cercano a Wright, incluso 
compartió escena con ellos, parecía y era la mejor elección para 
el rol. No sólo eso, más frívolo el dato, a Peter Jenner, manager 
de Floyd, que entonces eran la banda más “hipster” del under-
ground inglés, los que escuchaban los artistas y universitarios que 
se habían cansado de lo “masivo” de The Beatles, Kinks o Stones 
–snobs siempre han existido-; le interesaba que quien tomara el 
rol de Barrett fuera atractivo físicamente, ya que Syd era (en serio) 
quien atraía a las chicas. Y Gilmour, que además era modelo –de 
desnudos incluso- y había tenido un romance con una joven Bri-
gitte Bardot, era el galán perfecto para encargarse de la seducción 
arriba del escenario. ¿Qué rara suena la palabra seducción al lado 
de Pink Floyd? 
Pero sobre todo Gilmour era mejor guitarrista que Barrett. Había 
estudiado el blues americano con atención matemática, le gustaba 
el jazz y sobre todo experimentar con diversas maneras de tocar 
las seis cuerdas. No era y jamás ha sido un virtuoso, pero si desde 
un inicio supo crear un sonido propio, irrepetible, un sello que lo 
hace reconocible y que hasta sus más críticos celebran. El uso del 
tremolo de la Stratocaster para estirar las cuerdas hasta hacerlas 
“llorar”, los solos basados en notas altas y la utilización de pedales 
y equipo de punta no sólo como apoyo para la amplificación, sino 
como un instrumento más, incluso en vivo.
Junto a sus virtudes artísticas, que se convirtieron en sello de Pink 

Floyd, la presencia de Gilmour en la banda y su estatus de can-
tante principal otorgaron el equilibrio necesario para que el grupo 
alcanzara su edad de oro, coronado por dos joyas absolutas de la 
corona: “Dark Side of the Moon” y “Wish You Were Here”, disco 
-este último- que marca el fin del grupo como un cuarteto con 
iguales partes creativas para convertirse en el motor de un líder: 
Roger Waters. El propio Gilmour lo ha reconocido: no fue culpa 
del carácter fuerte del bajista, sino de que tanto él (Gilmour) como 
el resto de los Floyd estaban absolutamente desgastados creati-
vamente y simplemente aceptaron todo lo que Waters propuso, 
transformándose en interpretes de las obsesiones del autor de 
“The Wall”. Aunque el disco “Animals” de 1977 es una suerte de 
hiato de esta etapa, lo cierto es que la mitad de la placa (‘Dogs’ y 
‘Sheep’) corresponde a canciones interpretadas en vivo en 1974, 
por lo cual es en definitiva “Wish You Were Here” del 75, el LP que 
pone el punto a Pink Floyd como banda. Que el tema de cierre: 
‘Shine on You Crazy Diamond’ (Parte IX) sea una marcha fúnebre, 
no deja de ser significativo.

UNA PÉRDIDA MOMENTANEA DE RAZÓN

Para 1979, David Gilmour estaba más concentrado en su debut 
como solista y en sus labores de productor de Kate Bush que en 
todo lo que tuviese que ver con Pink Floyd. Las giras y producción 
de “Wish You Were Here” y “Animals” lo habían dejado agotado y 
con la idea de que la banda ya no era el motor para sus obsesiones, 
por lo mismo prácticamente no levantó la voz cuando Waters pre-
sentó la maqueta final de “The Wall”, una suerte de autobiografía 
musical del bajista, que asumió el rol de cantante principal y en 
donde el sonido atmosférico de Floyd dio lugar a ritmos más duros, 
directos e incluso a coqueteos con la onda disco (‘Another Brick in 
the Wall’ (Parte 2) y ‘Run Like Hell’). Tan lejos estaba Gilmour de 
“The Wall”, que dejó que Waters expulsara a su amigo Rick Wright 
sin defensa alguna y que por primera vez en la carrera de la banda 
un productor externo (Bob Ezrin) tomara decisiones creativas. No 
sólo eso, el 80% de la placa era interpretado por Waters junto a una 
banda de sesionistas. “The Wall” tenía el nombre de Pink Floyd en 
tapa sólo por razones de contrato. Por supuesto, el ego de Gilmour 
no iba a dejar que el bajista se llevara todos los honores, intervino 
en un par de temas, exigió ser acreditado como “director musi-
cal” y pasó el demo de ‘The Doctor’, una balada épica que preten-
día usar en un disco solista y que Waters transformó en el último 
tema de Pink Floyd como cuarteto, de hecho el único espacio en 
“The Wall” donde tocan en estudio sólo Waters, Gilmour, Mason y 
Wright (a pesar de ya estar fuera del grupo): ‘Comfortably Numb’. 
“¿Qué siente que la mejor pieza de su obra más personal sea de 
Gilmour?”, preguntó un reportero de Rolling Stone a Roger Waters 
en 1980. La respuesta del bajista fue cómoda pero decidora: “aún 
somos un grupo y musicalmente necesito a Dave a mi lado”.
“The Wall” fue el comienzo del fin para Pink Floyd, finiquitado 
por esa bastante oportunista “segunda parte” llamada “The Final 
Cut”. El grupo desaparecía, ni Waters ni Gilmour tenían interés de 
continuarlo y a pesar de los esfuerzos de EMI/CBS por recuperar 
una de sus marcas más rentables, nadie de los involucrados quería 
hacerse cargo del muerto.
¿Entonces qué llevó a Gilmour a recuperar la banda? Básicamen-
te el fracaso. “About Face”, su segundo disco solista, no funcio-
nó como pensaba, las deudas se acumularon y el guitarrista tenía 
una serie de maquetas de temas desarrollados con colaboradores 
como Jon Carin (‘Learning to Fly’) y Phil Manzanera (‘One Slip’) 
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que pretendía a usar en un nuevo proyecto. Mas hacia 1986 el sello 
quería un nuevo trabajo de Pink Floyd y a Gilmour no le pareció 
una mala idea, mal que mal él era la voz y la guitarra: su sistema 
circulatorio. Convocó a Mason para hacer una par de baterías, ter-
minó las canciones junto a sesionistas como el bajista Tony Levin 
(King Crimson, Peter Gabriel) y en 1987 publicó WA Momentary 
Lapse of Reason”, disco tan alejado del sonido Floyd como “The 
Wall”, pero que por tener el nombre del poderoso combo fundado 
en Cambridge en 1965 en la tapa –y una producción fotográfica de 
Storm Thorgerson en la misma- se elevó en los charts mundiales, 
propulsando una posterior y exitosa gira en la que convocó al exi-
liado Rick Wright a regresar a las teclas. 
“Lapse” no es un mal disco, de hecho es mejor de lo que muchos 
críticos se apresuran a enjuiciar. Peca de una sobreproducción 
que lo hace plástico y poco orgánico, detalle que el guitarrista 
entendió y aplicó en el poderoso “The Division Bell”. De hecho, 
hace un año, para el lanzamiento de “The Endless River”, el 
“último trabajo de Pink Floyd”, Gilmour declaró que una de las 
cosas que le gustaría hacer era relanzar “Lapse”, pero con las 
grabaciones originales, quitando el exceso de máquinas. Buena 
idea que duró poco, hasta que el músico declaró que Pink Floyd 
ya no iba más.
Por supuesto Waters reaccionó al éxito de Lapse. “Pink Floyd soy 
yo”, declaró ante las cortes, en un proceso judicial largo y desgas-
tante. Y claro, Waters tenía su punto: conceptos como el cerdo 
hinchable, la pantalla circular rodeada de luces (Mr. Screen) eran 
suyos. Sin embargo ser el cerebro de un proyecto, no es lo mismo 
que constituir su corazón, y en las pistas, Gilmour y su “A Mo-
mentary Lapse of Reason” ganaron el partido. Era música para 
las masas, no sólo para las cabezas. Gilmour tenía al público de 
su lado, millones de fans agradecidos e incondicionales ante su 
traída de vuelta de Pink Floyd. Si la banda era un culto, el guita-
rrista se había convertido en su sumo sacerdote. Detalle que Roger 
Waters tardó casi veinte años en aceptar.

BIENVENIDOS A LA MÁQUINA

Al contrario que las giras “A Momentary Lapse of Reason” (reco-
pilada en “Delicate Sound of Thunder”) y de “The Division Bell” 
(recogida en “PULSE”), que fueron una exhibición de la más alta 

tecnología audiovisual; para la promoción en directo de su disco 
del 2006, “On an Island”, Gilmour optó por concentrarse en la mú-
sica y un show de luces. Los conciertos interpretaban completo el 
nuevo LP más una selección de material clásico de Pink Floyd, en 
el que destacó una rendición de 24 minutos a ‘Echoes’, la clásica 
pieza de 1971, interpretada acá a dúo con su compañero y amigo 
Rick Wright, quien fue parte de la banda de estrellas que acompa-
ñó al guitarrista en el tour. Y que sería su última actuación en vivo 
antes de fallecer en 2008. 
Muy distinto es lo que ha estado sucediendo en la gira 2015 en 
la que el guitarrista monta su propia versión del show clásico de 
Pink Floyd. La pantalla Mr. Screen y su anillo de luces vari-lites y 
rayos laser vuelve a colgar sobre la banda despachando versiones 
restauradas de los filmes que el fallecido Storm Thorgerson realizó 
para temas como ‘High Hopes’ y ‘Shine on You Crazy Diamond’, 
junto a nuevas piezas visuales acabadas por el socio de Thorger-
son en Hipgnosis, Aubrey Powell, especialmente para la gira. 
La puesta en escena que veremos el 20 de diciembre es casi idén-
tica a la mostrada por Pink Floyd en el video “Delicate Sound of 
Thunder”, salvo que no está el cerdo volante ni los robots de luces 
volando sobre el público. Si el setlist se mantiene, el show durará 
poco menos de tres horas, divididas en dos mitades. La primera 
suma temas del nuevo disco “Rattle that Lock” más canciones de 
Pink Floyd como ‘Wish You Were Here’, ‘Money’, ‘Us and Them’ 
y ‘High Hopes’. La segunda mezcla registros de discos anteriores 
de Gilmour como solista junto a ‘Astronomy Domine’, ‘Shine on 
You Crazy Diamond’, ‘Fat Old Sun’, ‘Coming Back to Life’, ‘Sorrow’, 
‘Run Like Hell’, ‘Time’ (Breathe reprise) y un apoteósico cierre con 
‘Comfortably Numb’.
Acompañan a Gilmour, el Roxy Music, Phil Manzanera en segun-
da guitarra y Jon Carin, quien viene trabajando con Pink Floyd y 
Roger Waters desde 1987, en teclados, programaciones y guitarras 
rítmicas. Guy Pratt, que también viene con Pink Floyd desde  el 
87 hace lo propio en el bajo, tomando además -junto a Carin- las 
partes vocales de Waters en ‘Run Like Hell’ y ‘Comfortably Numb’. 
Steve DiStalisnao que ya estuvo con Gilmour en 2006 se hace 
cargo de la batería, mientras el ex Barclay James Harvest, Kevin 
McAlea asoma como segundo tecladista. Completan la tripula-
ción el saxofonista y flautista Joao Mello y los cantantes Bryan 
Chambers y Lucita Jules en coros.



Pink Floyd, ‘Fat Old Sun’ (1970): Balada 
acústica incluida en ‘Atom Heart Mother’, 
tan delicada como poderosa. El germen del 
futuro sonido solista del guitarrista. Ojo 
con la versión en vivo que interpreta en el 
tour 2015.

Pink Floyd, ‘Breathe/Breathe’ (Reprise) 
(1973): Slide con guitarra lap steel que ini-
cia ese viaje sonoro que es “Dark Side of the 
Moon”. ‘Breathe’ es la melodía leit motiv de 
todo el disco y su reprise tras ‘Time’ sólo 
acentúa la importancia de este tema en el 
concepto de la placa. Ojo que ‘Any Color 
You Like’ es básicamente otra reiteración 
en clave instrumental de la canción. 

Pink Floyd, ‘Shine On You Crazy Dia-
mond’ (Parte 1) (1975): ¿Qué es el sonido 
Pink Floyd? La respuesta está en estos 
cinco minutos iniciales donde los teclados 
ambientales de Wright reciben un solo blu-
sero, perfecto y alargado de la Stratocaster 
de Gilmour. Más que definir el sonido del 
grupo, define a Pink Floyd como idea.

Kate Bush, ‘Pull out the Pin’ (1982): Algu-
nos exagerados sostienen que el gran lega-
do a la música de Gilmour es haber des-
cubierto a esta cantante londinense, con la 
cual ha mantenido una constante alianza 
musical. En este tema, incluido en “The 
Dreaming”, el músico no sólo aporta su 

inconfundible sonido en la guitarra, sino 
además apoya vocalmente a su socia. 

David Gilmour, ‘Out of the Blue’ (1984): 
‘About Face’, el segundo disco solista del 
guitarrista, es injustamente mirado en me-
nos. Es cierto, no es una placa regular, pero 
esta balada sube bastante los puntos del 
LP, levantándose como una de las mejores 
canciones con la firma Gilmour en sus cré-
ditos.

Paul McCartney, ‘No More Lonely Night’ 
(1984): La amistad y colaboración entre el 
Gilmour y McCartney viene de inicios de 
los setenta, cuando el ex Pink Floyd apor

64



65

su Stratocaster como invitado en un par 
de discos de Wings. Desde entonces han 
actuado juntos en varias ocasiones. Bala-
da pop como pocas, este tema de Macca, 
incluido en “Give My Regards to Broad 
Street” responde a la pregunta de cómo 
hubiese sonado una eventual súper banda 
formada por los Beatles y Pink Floyd.

Arcadia, ‘The Promise’ (1985): Pink Floyd 
+ Duran Duran. Pues algo así. Arcadia, la 
banda alternativa de Simon LeBon, Nick 
Rhodes y Roger Taylor convocó a Gil-
mour para aportar con un par de solos en 
este tema incluido en su debut “So Red to 
Rose”. Pop global y elegante, con guitarra 
espacial. 

Bryan Ferry, ‘Is Your Love Strong 
Enough?’ (1985): Tema central de la pe-
lícula “Legend” de Ridley Scott, cuenta 
además con teclados de Tangerine Dream 
y coros del ex Yes, Jon Anderson. Ferry y 
Gilmour es otra dupla colaborativa que ha 
sabido llevar el sonido Floyd a armonías 
más pop. Gracias a Ferry, Gilmour conocía 
además a sus actuales compañeros, Phil 
Manzanera y Jon Carin. Ojo que el dúo re-
pite en ‘Olympia’, la penúltima y muy bue-
na placa del líder de Roxy Music.

Pink Floyd, ‘On the Turning Away’ (1987): 
El mejor tema de “A Momentary Lapse of 
Reason” y de alguna manera una autocover 
de ‘Confortably Numb’ pero en clave más 
pesada. Posee uno de los mejores solos gil-
mourianos y la versión en vivo incluida en 
“Delicate Sound of Thunder” es una mara-
villa estatuaria para enmarcar. Ojalá la hu-
biese rescatado para el tour 2015.

The Dream Academy, ‘The Party’ (1988): 
El elegante proyecto dream pop del guita-
rrista Nick Laird-Clowes tuvo a Gilmour 
de productor y padrino de su debut homó-
nimo, donde aporta además con coros y 
guitarras en este tema, el mejor de la placa. 
Un demo no usado en la misma, fue a pos-
terior convertido en ‘Poles Apart’, uno de 
los mejores cortes de “The Division Bell”, 
donde Laird-Clowes aparece acreditado 
como coautor.

Pink Floyd, ‘Wearing the Inside Out’ 
(1994): La mejor canción de “The Division 
Bell” no es de Gilmour, sino de Rick Wright 
quien además la canta. Las armonías voca-
les entre ambos, la geometría de los tecla-
dos con el solo de guitarra más un puente 
en saxo a cargo de Dick Parry hacen de 

esta pieza la canción más floydiana desde 
1975. Perfectamente podría haber sido in-
cluida en “Wish You Were Here”.

David Gilmour/David Bowie, ‘Arnold 
Layne’ –en vivo- (2007): Quién mejor que 
el duque blanco, viejo amigo de Gilmour 
para tributar a Syd Barrett. Esta versión 
en directo es tan poderosa como definitiva 
y aparece en el DVD/BluRay “Remember 
That Night”, siendo además recogida como 
CD Single. Dato extra, fue la última ac-
tuación en vivo de Bowie, quien tras este 
show anunció su retiro de los escenarios. 

David Gilmour, ‘Echoes’ –en vivo- 
(2008): 24 minutos de viaje intergaláctico, 
donde el dúo vocal e instrumental Gil-
mour/Wright es acompañados de rayos 
láser multicolores. No hay mejor versión 
en vivo de ‘Echoes’ –ni siquiera la de Pom-
peya- que esta, disponible en el DVD/Blu-
Ray “Remember that Night” y en el disco 
doble “Live in Gdansk”. Gilmour dijo que 
sin Wright no la iba a interpretar más en 

vivo. Triste, hubiera sido un buen extra 
para esta gira 2015.

Roger Waters, ‘Comfortably Numb’ –en 
vivo- (2011): ¿Cuál es la mejor versión en 
vivo del mejor tema de Pink Floyd? La 
respuesta puede ser compleja, pero por lo 
emotivo escogimos esta, donde Gilmour 
acepta la invitación de su ex socio a subir-
se en lo alto del muro para su rendición a 
“The Wall” en Londres, en 2011. Nos gus-
ta que Gilmour se equivoque en la letra y 
que se atreva a estirar el solo, poniendo 
en problemas las aritméticas proyecciones 
del show de Waters. No es perfecta, pero es 
pura emoción. 

David Gilmour, ‘In Any Tongue’ (2015): El 
mejor corte de “Rattle that Lock” es de he-
cho lo mejor que ha hecho Gilmour desde 
‘Comfortably Numb’. Un temazo que nació 
con vocación de clásico y que apostamos 
será cita obligada a cuanta presentación 
en vivo haga el guitarrista en el resto de su 
carrera. 
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Uno de los discos 
que más atesoro 
es el “A Momen-
tary Lapse of Rea-

son”. Lo que más me gusta es 
el ambiente. A mí nunca me 
han gustado los guitarristas 
solistas, Satriani me aburre, y 
las mismas bandas que tienen 
un guitarrista muy virtuoso 
no me gustan, prefi ero el so-
nido completo. Gilmour tiene 
eso, sabe dónde poner un solo, 
preciso, hermoso, en vez de 
tocar como loco. No entiendo 
el afán de demostrar que eres 
seco.
Gilmour le dio la sutileza a 
Pink Floyd. Tienes la parte de 
odio puro que es Waters. Tie-
nes la delicadeza y la confron-
tación cara a cara, todo en pos 
de la música. Gilmour se ma-
neja mucho con los efectos, 
y Waters aporta con la parte 
conceptual, creo que eso es lo que siempre me ha marcado des-
de que escuché a Pink Floyd por primera vez, con ‘Echoes’, que 
me dejó loco. Fue como ‘esto no lo puedo entender’, lo relacioné 
al tiro con Machu Picchu. De hecho lo primero que me llamó la 
atención fueron los teclados, las atmósferas, y cuando empecé 
a escucharlo más, entendí a Gilmour. Es completísimo. Canta 

increíble, compone bonito y 
aparte creo que es de los pocos 
guitarristas que sabe incorpo-
rar un solo sin alardear. 
Creo que mis canciones fa-
voritas son ‘High Hopes’ y 
‘Sorrow’. ‘High Hopes’ porque 
es acústico, tiene un solo jus-
to en su medida. ‘Sorrow’ me 
hace imaginarme unos láse-
res, como una música extra-
terrestre. 
Amé el “Endless River”, aun-
que me faltaron más voces. 
Me recordó mucho a lo que 
hacía Pink Floyd antes, que es 
con muchos paisajes. Me gus-
ta mucho la música inciden-
tal, las bandas sonoras, por 
eso creo que me gustó. El dis-
co es una relajación profunda. 
Solo de mirar la carátula te 
imaginas el proceso por el que 
está pasando. Ya en el “On an 
Island”, Gilmour hablaba de la 

muerte, que ya no le quedan amigos. Creo que el “Endless River” 
trata de ese momento que ya llegó, preguntándose qué viene des-
pués de esto. Se nota que está pensando en la muerte y lo trans-
mite de forma súper equilibrada.
Pink Floyd para mí es sublime, y que venga David Gilmour es 
un sueño. 

Por qué amo a David Gilmour
Por César Márquez (vocalista y guitarrista de Bauda)
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Lejos de las citas masivas de mayor atractivo me-

diático, la primera edición del Festival Conecta 

irrumpe con una jugada parrilla de artistas de 

distintos circuitos. Su llamativa línea editorial, 

perfectamente, puede derivar en un evento pio-

nero en lo suyo a nivel regional. En Rockaxis des-

tacamos algunos créditos de esta versión 2015.

Esa instancia necesaria
Por Francisco Reinoso
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C
uántas veces se ha discutido sobre esa imperiosa 
necesidad por unir el circuito sudamericano, el 
crear instancias y fortalecer la escena desde una 
perspectiva continental. Fuera de algunos esfuer-
zos esporádicos, la falta de infraestructura, apoyo 

económico de la empresa privada y las escasas ventanas de difu-
sión han mermado la aparición de eventos consistentes. Por ello, 
no sorprende la positiva respuesta ante la primera edición del Fes-
tival Conecta.
Más de 60 artistas conforman la parrilla musical de Conecta, en-
cuentro que se desarrollará el 19 y 20 de diciembre en Espacio 
Broadway. Hay números y actividades para los amantes del hip-
hop, la electrónica, el skate, BMX y tatuajes, pero las atracciones 
más fuertes se concentran en subgéneros derivados del new metal 
y el hardcore, además de un llamativo listado de nombres sud-
americanos. A continuación, anticipamos algunos de los créditos 
internacionales que han generado mayor expectación.

Crazy Town

Fueron la última adición al cartel y, contra todo pronóstico, la 
participación del combo de rap metal, ultra expuesto a comien-
zos de los 2000 gracias al éxito de su infeccioso single ‘Butterfly’, 
ha tenido una gran respuesta en las redes del festival. Estuvieron 
parados durante varios años, principalmente por los problemas 
de adicción (drogas) de su frontman, Shifty Shellshock, condición 
que lo tuvo incluso en estado de coma el 2012. Meses atrás, y con 
varios cambios de alineación de por medio, se reencontraron con 
sus raíces hip hop en su tercer álbum “The Brimstone Sluggers”, 
primer trabajo en estudio desde “Darkhorse” (2002).

Alesana

Probablemente, el grupo más popular del festival. Es su cuarta vi-
sita por Chile y ahora vienen a promocionar “Confessions” (2015), 
el cierre para Annabel, una trilogía conceptual de discos apegada 
a la ciencia ficción y la literatura. Durante todo este año, el sexteto 
californiano ha obtenido positivas críticas en todo el mundo por 
su show en vivo, fortalecido por casi una década ininterrumpida 
de trabajo en la carretera. La esencia de sus performances en di-
recto descansa en el carisma de Dennis Lee y un ascendente re-
pertorio respetado hasta hoy por los seguidores del post hardcore 
firmado en los últimos 15 años.

36 Crazyfists

Otro de los pesos fuertes de la cita. Desde su irrupción en los pri-
meros 2000, 36 Crazyfists ha logrado cosechar un respetable culto 
gracias a la fidelización de un sonido capaz de reclutar los elemen-
tos más memorables del metal moderno y el hardcore. Siete dis-
cos a sus espaldas corroboran la vigencia del cuarteto de Alaska, 
liderado por Brock Lindow, una de las voces más distintivas del 
circuito. Es su primera vez en Sudamérica y la visita ha generado 
mucho ruido en la región, al punto de, probablemente, ver más de 
algún fan foráneo en el festival. En Europa son carta segura en 
los principales festivales y poseen una fiel base de seguidores. Es 
tiempo de ampliar horizontes.

A.N.I.M.A.L.

Tras nueve años de pausa, Andrés Giménez reactiva la banda y se 
apresta a su retorno por Chile. Pese a no ser la formación clásica, 
el trío responsable de “Animal 6” (2001), es una máquina en directo 
y el set que ha acompañado las exitosas presentación de la banda 
en Argentina y Sudamérica es un correctísimo repaso histórico. 
Uno de los mayores sustentos de la carrera de A.N.I.M.A.L ha sido 
la entrega y fuerza de sus conciertos, detalle reforzado con creces 
en este nuevo ciclo. ¿Dudas? Monitoreen sus presentaciones du-
rante este 2015. Una bomba. 

Hamlet

Lo del quinteto madrileño es una de las mayores sorpresas del car-
tel. Pioneros en su país dentro de la llamada concepción del metal 
moderno, Hamlet viene a defender una carrera plagada de hitos y 
canciones memorables. A partir de discos como “Revolución 12.111” 
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(1996) o “Insomnio” (1998), el grupo fortaleció una escena al punto 
de hacer escuela y un construir un legado hasta hoy refl ejado en 
bandas, incluso fuera de la península ibérica. Nunca se han que-
dado estáticos con un estilo en particular y siguen ganando públi-
co en cada concierto. Una total referencia para el underground de 
su país. Este 2015 editaron “La Ira”.

Deny

Ocho años de carrera y un ascenso meteórico tras la edición 
de “Invencible” (2014) son parte de las atractivas coordenadas 
que mantienen a Deny dentro de la avanzada del nuevo rock 
trasandino. Hace unos días cerraron un movidísimo año en el 
tradicional Teatro Flores de Buenos Aires. Han recorrido buena 
parte de Sudamérica, gracias al alcance de su música, empa-
rentable con las propuestas de Bring Me The Horizon o Unde-
roath, y también se anticipan como uno de los puntos fuertes 
del Festival Conecta.

Shaila

Hablar de Shaila es resaltar una de las marcas más fi dedignas en 
el punk melódico sudamericano. Su conexión con Chile y el resto 
de la región ha sido corroborada en incontables tour y presenta-
ciones, siendo Santiago una de las paradas predilectas por Suda-
mérica. Pasaron la barrera de las dos décadas y el plan actual es 
promocionar “Contraindicado”, disco que no ha dejado indiferente 
al frente más purista de sus álbumes más clásicos.

Smitten

Al igual que sus compatriotas de Shaila, el vínculo de Smitt en con 
nuestro país es fuerte. A comienzos de los 2000 animaron con sol-
tura varias presentaciones emblemáticas cuando el pop punk y el 
emo estaban en su apogeo. Ahora, lo de ellos va más allá de cual-
quier etiqueta y su rock pasional y melódico se mantiene vigente y 
saludable aquí y al otro lado de la cordillera. En el Festival Conecta 
jugarán de local, tal como en la mayoría de sus encuentros con el 
público chileno.

http://www.rockaxis.fm


http://www.festivalconecta.cl


Los recomendados de BQUATE, distribución digital
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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.

GAIA
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Formada en Lima, Perú, e integrada por Mi-
chael Spitzer (voz, guitarra), Jorge ‘La Roja’ 
Álvarez (guitarra) y los hermanos Said y Oú 
Saba (batería y bajo, respectivamente), Gaia 
es una banda de rock que en poco más de diez 
años de trayectoria ha logrado ganarse un es-
pacio importante en la escena de su país y de 
Latinoamérica, gracias a su propuesta enér-
gica y creativa. Su disco debut ‘Solar de Sara’ 
(2003), cuyo single ‘La Nueva’ fue catalogado 
MTV Buzz y se colocó como uno de los 100 
mejores videos del año y 10 Más Pedidos de 
la cadena en la región, los puso rápidamente 
en los oídos de oyentes del género, ganando 
adeptos año tras año y conformando una 
comunidad activa de seguidores llamada La 
Órbita. Ello se ratifi caría luego con ‘Anfi bio’ 
(2005), acústico en vivo que fue televisado a 
nivel nacional presentando nuevos temas y 
versiones; ‘La Teoría de Volar’ (2007), álbum 
masterizado en los míticos estudios Abbey 
Road en Londres, destacado nuevamente 
entre los 100 mejores del año en MTV y por 
la revista Rolling Stone; y ‘Giroscopios, Co-
ordenadas y la Fábrica de Nubes’ (2011), que 
consolidó la madurez musical de la banda. 
Además de participar también en diversos 

soundtracks y campañas, Gaia fue la prime-
ra banda peruana en colocar su discografía 
completa para descarga totalmente gratuita 
en el 2008, bajo el slogan ‘La música de Gaia 
no se vende, se comparte’. Actualmente, aca-
ban de presentar ‘Galaxia’, el primer volumen 
de su más reciente producción que lleva por 
título ‘2001’ y que estará compuesta por dos 
volúmenes más: ‘Años Luz’ y ‘Contacto’, a 
presentarse en abril y septiembre de 2016, 
respectivamente. Con una llamativa puesta 
en escena, así como una potente interacción 
con la audiencia, el cuarteto ha participado 
de múltiples festivales a lo largo y ancho del 
Perú y ha compartido escenario con artistas 
internacionales como Guns ‘N Roses, Collec-
tive Soul, Placebo, Pixies, Julian Casablancas, 
Sebastian Bach (Skid Row), Bret Michaels 
(Poison) y Steven Adler; han sido parte del 
Festival Vive Latino 2014 en México, encabe-
zado por bandas de la talla de AFI, Nine Inch 
Nails, Arcade Fire, De La Tierra, entre otros, 
y del Tour American Rockers, tanto en Lima 
como en Chile; y serán parte de la presente 
edición del Festival Conecta en Lima, Arica y 
Santiago junto a Alesana, 36 Crazyfi sts, Snot, 
A.N.I.M.A.L y muchas más.

Con un nombre tan provocador como su pro-
puesta de garage y rock ‘n roll, Cocaína nace 
en Lima, Perú, en el 2008 en la voz y guitarra 
de Ignacio Briceño, la batería de Jorge Ramí-
rez, la guitarra de Erick Baltodano, el bajo de 
Juan Francisco Ortega y el teclado de Gusta-
vo Villegas. Agrupando más de un centenar 
de presentaciones en menos de una déca-
da de existencia, entre ellas el festival Lima 
Vive Rock y la Feria Internacional del Libro 
de Lima, la banda se ha ganado un crecien-
te reconocimiento gracias a su convicción, 
intensidad y entrega y a múltiples reseñas 
favorables de medios locales e internacio-
nales, recibidas a partir de sus dos primeras 
producciones: su debut homónimo ‘Cocaína’ 
(2012) y un intenso homenaje al poemario 
‘Ave Soul’ del peruano Jorge Pimentel titu-
lado ‘14 Baladas, Entregas Breves de Amor y 
Desarraigo’ (2014). Ahora, con ‘Nadie Incen-
dia el Mundo’, su tercera placa de estudio, 
Cocaína reaparece para ratifi car su apuesta 
por un rock desenfadado y bien ejecutado, 
que se puede notar en tracks como ‘Siaht’ e 
‘Industriado’ y que, inclusive, roza lo pop en 
‘Koala’, primer sencillo cuyo videoclip estre-
naron como adelanto. Además, el disco des-
taca la participación de músicos invitados 
como José Javier Castro, de El Aire, Mariel y 
Susana Cebrián, de Gomas.

COCAÍNA



http://www.inedit-nescafe.cl


74

Bret Michaels
Grupos de alrededor de 20 mujeres compitieron en cada una de las 
tres temporadas de “Rock of Love with Bret Michaels”. El premio: 
ser la pareja del vocalista de Poison. La mayoría de ellas eran aspi-
rantes de la industria del entretenimiento en varios frentes, como 
la música, la actuación y el cine porno. El programa fue 
un éxito para el canal VH1, que le ofreció a Michaels 
hacer una cuarta versión tras los buenos resul-
tados de audiencia, una oferta que el músico 
declinó para embarcarse en otro proyecto del 
mismo canal: “Bret Michaels: Life As I Know 
It”, un docureality que seguía su cotidianei-
dad y que duró poco, en parte por los pro-
blemas de salud que aquejaron al ícono glam 
metal. Además, ganó una temporada de “The 
Apprentice”, conducido por Donald Trump.

Vince Neil
El nexo de Vince Neil con los reality shows es bas-
tante triste. Sus participaciones gritan a los cuatro 
vientos que es una estrella en decadencia. Que busca recupe-
rar un poco de notoriedad prestándose para el morbo televisivo. 
A comienzos de la década pasada, integró el elenco de “The Su-
rreal Life”, en el que varias celebridades pasados sus 15 minutos de 
fama vivían juntas en una mansión. Ahí, Neil hizo buenas migas 
con MC Hammer (¡MC Hammer!), quien terminó siendo el minis-
tro encargado de casarlo con su cuarta esposa. A sus apariciones 
en “Celebrity Ghost Stories”, donde famosos cuentan historias de 

terror, y “Skating with the Stars”, básicamente la versión skater de 
“Bailando por un sueño”, suma su propio espacio, titulado “Rema-
king Vince Neil” en directa alusión a su pérdida de figuración. La 
idea era devolverlo a su viejo situal. No resultó.

Scott Stapp
Sospechó que su hijo formaba parte de ISIS y lo 

“delató” llamando a su colegio. Creyó que era un 
agente de la CIA encargado de asesinar a Oba-

ma. Después pensó que era al revés y tenía 
que salvarlo. Acusó al ministerio de hacien-
da estadounidense de robarle millones de 
dólares. Por una mezcla de antidepresivos, 
otros fármacos, alcohol y un cóctel de drogas 
que incluía metanfetaminas y cocaína, Scott 
Stapp estuvo a punto de perder por comple-

to la razón y también a su familia, pero ahora 
está en el proceso de recuperar ambas. “Couples 

Therapy” se llama el reality al que ingresó junto a 
su mujer, y otro turro de celebridades con problemas 

matrimoniales, y del que supone que saldrán fortalecidos 
como pareja. “Mi crisis psiquiátrica ya es pública, ahora también 
la sanación”, asegura Stapp.

Gene Simmons
Es un placer ver cómo el bajista de Kiss es aterrizado por su fami-
lia, Shannon Tweed, la playmate del año en 1982, y sus dos hijos, 
para los que el hombre de la lengua kilométrica es solo un viejo 

Músicos extravagantes frente a las cámaras

Por Andrés Panes

BRET MICHAELS
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como cualquier papá. Se trata de un grupo absolutamente funcio-
nal, acaso una antítesis de los Osbourne, pero que aun así logró 
hacer de “Family Jewels” un producto atractivo, como indican los 
buenos resultados del show. Duró siete temporadas, en contraste 
con experimentos similares como “Growing Up Twisted”, prota-
gonizado por Dee Snider, que solo consiguió poner al aire siete 
episodios. Por supuesto, de un tipo como Simmons no 
se puede esperar transparencia absoluta. Después 
de todo, es el que ronca fuerte en un grupo que 
vive de fantasías. Es por eso que “Family 
Jewels” siempre se caracterizó por torcer la 
mano de lo real, presentando situaciones 
ficticias como verdaderas.

Dee Snider
Falló en el intento de recrear “The Osbour-
nes”, aunque por buenos motivos: su diná-
mica familiar era demasiado convencional 
como para ser material de reality show y la 
audiencia nunca se inclinó a sintonizar la tele 
para verlos, una apatía que llevó a la prema-
tura cancelación del programa basado en su vida, 
“Growing Up Twisted”. Aun así, Dee Snider no se alejó 
de las producciones de similar corte. Por ejemplo, se metió a un 
espacio con otras celebridades, “Celebrity Wife Swap”, en el que 
intercambió pareja por dos semanas con Flavor Flav, el rapero del 
reloj gigante a modo de collar en Public Enemy, quien por su parte 
también ha hecho carrera en el género. Entre otras apariciones, 
estuvo con el temido chef Gordon Rammsay en “Kitchen Night-
mares” y compitió en “Gone Country”, un concurso para cantan-
tes famosos en que el ganador obtiene la posibilidad de lanzar un 
single country.

Sebastian Bach
“Celebrity Fit Club: Boot Camp”, transmitido por 
VH1, juntaba a famosos pasados de peso en un 
intento público y desesperado de recuperar 
su figura ideal. Personajes de cuestionable 
trascendencia como Kevin Federline, el 
escandaloso ex marido de Britney Spears, 
o Bobby Brown, el esposo agresor de la 
fallecida Whitney Houston, se mezcla-
ban en pantalla con otros de mayor valía. 
Entre ellos, el frontman de Skid Row, que 
se comportó de la forma esperada: pésimo. 
Cumplió con rituales obligatorios como pe-
lear con compañeros de encierro, e incluso 
agredió a uno de los camarógrafos presentes. 
Nunca mostró espíritu de trabajador en equipo, ni 
mucho menos motivación por el trabajo físico que se le 
proponía para bajar sus kilos extra. La clase de fricciones que ali-
mentan a los reality shows. Como Dee Snider, también participó 
(aunque el sí ganó) en “Gone Country”.

(Los sobrevivientes de) INXS
Cualquiera hubiese creído que la muerte de Michael Hutchen-
ce sería el punto final de INXS, pero el grupo se las ingenió para 
hundirse todavía más y poner a sus fanáticos en la incómoda si-
tuación de presenciar su larga agonía. “Rock Star: INXS” fue el 
reality show donde buscaron al sucesor de Hutchence, aunque, 

en estricto rigor, era el de Jon Stevens, vocalista que los acompañó 
entre 2000 y 2003. El programa, un desastre: el grupo de concur-
santes debía interpretar singles famosos de rock y los tres peores 
peleaban su estadía semanal cantando un tema de INXS... como 
si fuese un castigo. Y finalmente eso era para los televidentes, ex-

puestos a los tres peor evaluados en vez de los tres mejores. Sin 
pies ni cabeza, tuvo pésimos ratings, aunque el gana-

dor, J.D. Fortune, se integró a INXS como miembro 
estable hasta su poco honrosa despedida como 

teloneros de Matchbox Twenty en 2012.

Steven Adler y Duff McKagan
Detrás de la batería en los mejores momen-
tos de la carrera de Guns N’ Roses, Steven 
Adler se prestó para uno de los reality 
shows más tristes de todos los tiempos: 
“Celebrity Rehab”, en que distintas perso-

nalidades del espectáculo con problemas 
de consumo de sustancias intentaban su-

perar sus adicciones bajo el alero de Dr. Drew, 
uno de esos clásicos doctores de la tele con más 

carisma que sustancia. Adler estuvo en la segunda 
temporada, después en la quinta y finalmente en el spi-

noff “Sober House”. Tocó fondo cuando, en plenas grabaciones, 
tuvieron que llevarlo detenido luego de agredir a sus compañeros. 
Por su lado, Duff McKagan tuvo una (reticente) participación en el 
programa de su mujer, “Married to Rock”, sobre vivir con un roc-
kero famoso. Terminado el ciclo, el bajista admitió que odiaba los 
reality shows y se arrepentía de haber aparecido en uno.

Ozzy Osbourne
Llegó un momento en que los medios dejaron de tomar en cuenta 

al metal como un contenido por sí solo, pero el género comenzó 
a ser apreciado en otro espectro: los productores televi-

sivos se dieron cuenta de que las estrafalarias per-
sonalidades de sus exponentes eran una mina 

de oro. “The Osbournes” fue uno de los prime-
ros experimentos. Un intento de mostrar la 

vida cotidiana de Ozzy Osbourne más allá 
del legendario Príncipe de las Tinieblas. El 
programa dio a conocer a un hombre des-
orientado intentando sortear la paterni-
dad de dos adolescentes, y por lo general, 
bastante confundido respecto a todo. Años 

después, Ozzy contó que siempre estuvo 
dopado durante las filmaciones.

Dave Navarro
El romance entre Dave Navarro y la actriz Carmen 

Electra, típica mezcla de estrella de rock con fantasía 
erótica generacional, fue documentado en dos programas: “Car-
men and Dave: An MTV Love Story” y “‘Til Death Do Us Part: 
Carmen and Dave”. En el primero, las cámaras seguían su noviaz-
go y permitían observar la interacción entre ambos. Luego, en el 
segundo, las cosas se volvían más serias: eran seguidos durante 
los días previos a su matrimonio, una unión que duró cerca de 
tres años antes del inevitable divorcio. Por su lado, Navarro siguió 
ligado a proyectos televisivos. El último de ellos es “Ink Master”, 
un espacio cazatalentos que busca a los mejores tatuadores y que 
sigue al aire.

SEBASTIAN BACH

DAVE NAVARRO
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MANAGERS

Tranqui yo te cuido Por Marcelo Contreras
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¿Qué es un manager? ¿Alguien que solo consigue con-
tratos, o una especie de director técnico de la carrera 
de un artista? ¿Acaso un amigo íntimo y un gerente a la 
vez? Todas las anteriores y más, incluyendo una suer-
te de sicólogo para lidiar con temperamentos distintos 

y mucho más sensibles que el promedio. Debe irradiar carisma, 
visión y seducir a su protegido bajo la promesa de conquistar al 
mundo. En relaciones así no faltan los abusos y los engaños que 
finalmente tienen un solo propósito: sacar una tajada más grande. 
Estas no son biografías, sino los prontuarios de personajes que se 
pasaron de listos.

Don Arden
Por los tobillos

Ozzy Osbourne tuvo que intervenir para 
que su esposa Sharon volviera a hablar 
con su padre, Don Arden, después de 15 
años. Y es curioso porque Ozzy podría 
haber acumulado rencores con quien 
manejó y explotó cuanto pudo a Black 
Sabbath. Conocido como el hombre más 
temido en el negocio de la música por 
su estilo matonesco de hacer negocios, 

Arden manejó las carreras de algunas de las más grandes estrellas 
del rock de todos los tiempos como los pioneros Jerry Lee Lewis y 
Little Richard, y las bandas Small Faces y Electric Light Orchestra. 
Nacido en Manchester en 1926, Arden fue enlistado en el ejército 
para la Segunda Guerra mundial, pero se inventó una enfermedad 
para no ir al frente. Veinte años más tarde, en pleno swinging Lon-
don, asumió la carrera de Small Faces y los llevó al número uno 
sobornando radios. Apenas supo que Robert Stigwood, otro ma-
nager que labraría fama con Cream y Bee Gees, tenía interés por 
su grupo, fue hasta su oficina con tres matones y lo colgaron de 
los tobillos desde el balcón de un cuarto piso. Tiempo después los 
Faces lo demandaron por regalías y el juicio duró diez años. Otro 
representante, Clifford Davis, trató de arrebatarle a The Move y 
como respuesta Arden le apagó un cigarrillo en la frente. Sus tro-
pelías incluyen quemar las oficinas de un sello discográfico que 
no quiso trabajar con sus artistas, y secuestrar y torturar a un ex 
empleado. Entre toda la violencia, palabrotas y la costumbre de no 
pagar a sus pupilos, Arden también pasó a la historia por un hecho 
absurdo. En la gira Born again de Black Sabbath en 1983, mandó a 
construir una réplica de las ruinas de Stonehenge pero no especi-
ficó si era en pies o metros. La escenografía resultó tan grande que 
no pudo ser utilizada. En el imperdible documental falso “This is 
Spinal Tap” (1984) parodiaron ese hecho.

Allen Klein
Gracias Mick

“Un contrato es solo un trozo de papel”, 
era una de las sentencias que le gusta-
ba repetir al contador estadounidense 
Allen Klein (otra era “hijo de puta”), 
quien a mediados de los sesenta era 
considerado una luminaria en la in-
dustria discográfica. Había puesto de 
rodillas al sello Decca negociando para 
The Rolling stones y logró una tajada 

mucho mejor que la que cortaban en paralelo The Beatles. A Paul 
McCartney el detalle no se le escapó. Como cuenta John McMi-
llan en el libro “Los Beatles vs. Los Rolling Stones”, Klein había 
conseguido que a la banda de Jagger y Richards le pagaran dere-
chos de autor por un 25%, mientras Brian Epstein sólo cosechó 
un 17.5%. Klein le dijo en su cara que lo que había negociado era 
“una mierda” y el flemático representante le pidió que cerrara la 
puerta por fuera. El detalle es que las ganancias que supuesta-
mente amasaban los hombres de ‘Satisfaction’, iban a dar direc-
tamente al bolsillo del contador mediante una empresa de la cual 
era su único accionista. Más aún, les engañó de tal manera que 
los derechos editoriales de la banda le pertenecían, y pasaron 
casi dos décadas y unas cuantas demandas para que pudieran 
recuperar el catálogo de sus mejores años. Sin embargo cuando 
Los Beatles mostraron interés en Klein, y los Stones ya sabían 
que el tipo no era de fiar, Jagger le dijo al grupo que no era 
el compañero ideal para vacacionar “pero cuidará de ustedes”. 
Cuando Allen Klein se puso a trabajar con ellos, fue el comien-
zo del fin del cuarteto, mientras la prensa británica revelaba 
que acumulaba cuarenta demandas e investigaciones fiscales 
en EE.UU. 

Albert Grossman
Dame tu mitad

El 17 de julio de 1970 terminó una de las asociaciones del mundo 
musical más fructíferas de la década de los sesenta. Bob Dylan 
rompió con Albert Grossman tras enterarse que el representante 
se llevaba la mitad de las ganancias de sus canciones por dere-
chos de publicación. El también manager de Janis Joplin, Richie 
Havens, The Band y Joan Baez, entre varias figuras, apodado 
El Oso en el medio musical, acostumbraba cobrar un 25% por 
sus servicios, cuando el promedio en la industria era un 15%. Su 
máxima para justificar la tarifa era “cada vez que hablas con-
migo eres un diez por ciento más listo que antes”. De todas for-
mas, Grossman es considerado uno de los impulsores claves del 
movimiento folk estadounidense como uno de los creadores del 
festival de Newport donde precisamente Dylan ganó notoriedad, 
y por imponer un estilo de trabajo que se resumía en dedicación 
completa al artista. Claro que mitad y mitad.  

Sharon Osbourne
Revisa tu maleta

La hija de Don Arden es figura por cuenta propia. Convirtió en 
estrella solista a Ozzy Osbourne, creó el Ozzfest y se alzó mediá-
ticamente tras el reality con su familia, hasta convertirse en una 

Tal como dice el cliché que tras todo 
gran hombre hay una gran mujer, 
sobre cada músico popular que ha 
pasado a la historia existe un mana-
ger legendario. En esa galería figu-
ran unos cuantos bribones inaudi-
tos que trasquilaron y humillaron a 
sus estrellas.
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poderosa personalidad de la televi-
sión. Pero Sharon es conocida tam-
bién por un carácter irascible y un 
lenguaje soez. Mientras trabajaba 
para su padre a fines de los setenta 
se hizo cargo de la carrera de la can-
tante Lynsey De Paul. No congenia-
ban y tras un altercado, Sharon co-
gió una maleta de la artista repleta 
de equipaje, la abrió y defecó sobre 

sus pertenencias. En 2007 tuvo un duro round con Josh Homme 
de Queens of the Stone Age, luego de que el músico asegurara 
que nunca más tocaría en el Ozzfest por “tratan a las bandas 
como mierda”. Sharon atacó con todo: “espero que pille sífilis y 
se muera. Espero que se le caiga el maldito p... para que su madre 
se la pueda comer”.

Colonel Tom Parker
¿Quién quiere ir a Europa?

El manager más famoso de la his-
toria del rock (aunque lo mismo se 
puede decir de Brian Epstein de The 
Beatles) no era coronel, ni se llama-
ba así. Andreas Cornelis van Kuijk 
nació en Holanda en 1909, desde 
joven trabajó en ferias itinerantes, y 
se mudó a Estados Unidos sin lega-

lizar su estadía. Esa fue la razón principal por la que Elvis Pres-
ley, su representado, nunca hizo giras mundiales. Básicamente 
Parker pensaba que si viajaba al exterior, al regreso a EE.UU. 
sería deportado. Tras ese motivo ideó complejas cláusulas que 
prohibían al rey del rock & roll siquiera entonar una canción in-
formalmente durante el periodo que fue recluta en Alemania, 
en pleno apogeo de su fama. La influencia de Parker sobre Pres-
ley fue tal que logró un inédito acuerdo de mitad y mitad de las 
ganancias, aludiendo que se dedicaba en exclusiva al cantan-
te. Una vez muerto Elvis, su viuda Priscilla Presley demandó a 
Parker tras descubrir que había vendido su catálogo por apenas 
cinco millones de dólares.

Frank Weber
Cuñadito

Padrino de su hija y manager. Billy Joel confiaba en Frank We-
ber, quien además era su cuñado. Pero en 1989 el hombre de 
‘Piano Man’ lo demandó por la friolera de 90 millones de dó-
lares, acusándolo de haber despilfarrado un tercio de esa cifra 
mediante préstamos no reembolsados. Según la acción legal, 
Weber hizo una serie de inversiones que no rindieron y cuyas 
pérdidas traspasó íntegras al cantante como granjas para criar 
caballos, negocios en el área de combustibles y compra de bienes 
raíces en el sector hotelero. Además sobrecargaba las cuentas de 
video clips mediante una empresa que controlaba un pariente 
suyo. Weber presentó una contra demanda por 30 millones que 
fue desestimada.

http://ballantinesrecords.cl/
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DIIV
DIIV era uno de los artistas más esperados y 

la gente lo hizo saber. Con un debut más que 

respetable -”Oshin”-, los dirigidos por Zachary 

Cole Smiths tienen en su sangre genes de The 

Beach Boys, pero no todo se queda ahí. Arpe-

gios cristalinos y un sostén rítmico que dejaría 

a Larry Mullen Jr. y Adam Clayton de la prime-

ra época de U2 con la boca abierta. Post-punk 

efectivo y bailable.





Empire of the Sun
Los liderados por Luke Steele culminaron la 

fi esta de Primavera Fauna con un show a tono 

con la ocasión: un apoyo visual brillante y 

atuendos teatrales, sumados a sus contagio-

sas canciones, crearon el ambiente propicio 

para cerrar la sexta versión del evento con una 

nota alta. Extravagancia para la era digital.





http://www.sazoot.com/chile10


http://www.promusic.cl
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HOME CHILE

Por Jean Parraguez
“CON EL ESPAÑOL LE DAMOS MAYOR 

RESPONSABILIDAD A NUESTRA MÚSICA”
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L
a paciencia es la actual aliada de We are the 
Grand. Su segundo disco ha tomado más de un 
año en estar terminado. Además de la fallida 
colaboración de Alain Johannes-que tuvo que 
abandonar el puesto de productor por sus obli-

gaciones musicales-, el cuarteto enfrenta una nueva etapa 
en su carrera. ¿De qué se trata? Los singles ‘Soy’ y ‘Pienso 
en ti’ demuestran su viraje al idioma español, un desafío 
que los tiene contentos, al igual que a sus fans.
Aún sin título, el sucesor de “Until the Morning” se gra-
bó en Los Angeles, California, en los icónicos estudios 
Sound Factory, donde clásicos como Brian Wilson, Fleet-
wood Mac y The Jackson 5 han registrado parte de su ma-
terial. Sin ir más lejos, el grupo tenía unos vecinos ilustres 
en el lugar: “Red Hot Chili Peppers estaba trabajando en 
su nuevo disco con Danger Mouse”. Anécdotas aparte, 
lo que viven los santiaguinos es el fruto de un trabajo 
constante y creencia profunda en lo que pueden lograr. 
Su bitácora documenta viajes a Norteamérica y Europa, 
pero no olvidan su lugar de origen y apuestan por des-
centralizar y democratizar la escena musical nacional. El 
baterista Matías Peralta nos cuenta más el respecto.

- ¿Por qué tenemos un nuevo single después de casi un 
año del lanzamiento de su otro sencillo, ‘Soy’?
-La verdad es que no buscamos que se demorara tanto. 
Teníamos ‘Soy’, que lo grabamos en agosto del año pa-
sado y lo produjo Alain Johannes. El plan inicial era que 
él nos produjera todo el disco y lanzarlo a mediados de 
este año, pero fuimos invitados al Vive Latino, por lo que 
había que preparar todo un show para México. Como en 
mayo queríamos grabar el disco, pero ahí Alain no podía 
por otras obligaciones. En ese momento, en que estába-
mos en la deriva, apareció Ett ore Grenci como productor. 
Desde que partimos con We are the Grand ha sido una 
modalidad de tocar y grabar, sin darnos descanso ni el 
tiempo para decir que paremos, hagamos una preproduc-
ción larga, para que todo salga bien. En eso hemos estado 
la mayor parte del año.

- ¿Cómo han sorteado esta historia de permanente ac-
tividad? Porque da la sensación de que ustedes no pa-
ran.
-Igual, nos costó caleta sacar el primer disco. Vivimos 
en Inglaterra por cerca de un año, luego Sebastián (Ga-
llardo, voz y guitarra) se quedó dos años en Liverpool. 
Luego hemos estado tocando, pero también profesiona-
lizando todo, teniendo técnicos, compromisos, manager, 
cumpliendo fechas, viajando. Teníamos cosas que hacer, 

entonces no nos dábamos el tiempo de detenernos y con-
centrarnos exclusivamente en este nuevo disco, darnos 
el espacio para hacer esta música de la forma más segura 
posible.

- ¿Cuál fue el motivo de abordar sus canciones desde el 
idioma español?
-Llevamos más de media década de banda y resultaba 
natural para nosotros intentar algo nuevo. Cantar en 
español era algo que veníamos conversando desde hace 
un par de años, pero no estábamos seguros, pero con el 
lanzamiento de ‘Soy’ se logró algo. No era por algo idio-
mático, sólo sentíamos que el mensaje que queríamos 
transmitir podía ir correcto en español. Y nos dio la ra-
zón, porque ‘Soy’ ha tenido un excelente recibimiento. 
Además, las refl exiones que tienen nuestras canciones 
sobre la muerte, su profundidad y signifi cado, tienen 
más sentido ser contadas en el idioma con el que uno 
aprendió a hablar. Más allá de que al disco le vaya bien 
o no, sentimos que debíamos tirarnos a la piscina con 
el español. ¿Las canciones habrían funcionado con el 
inglés? Sí, pero con el español le dábamos una respon-
sabilidad mayor a nuestra música. Desde hace seis años 
que funciona We are the Grand y gran parte de su his-
toria se escribió fuera de nuestras tierras. Las experien-
cias experimentadas en fuera del país les provee de un 
ojo lo sufi cientemente lúcido para ofrecer un dictamen 
sobre lo que ocurre con el arte en Chile. Peralta ve en 
la insufi ciencia de infraestructura una de las grandes 
causales de que la escena, alabada en el extranjero, no 
se haya convertido aún en una realidad cultural expan-
dible en el tiempo, pese al impecable material musical 
existente.

- Llevan un buen tiempo como banda. Han viajado al 
extranjero y compartido en otro tipo de ambiente. Con 
esa perspectiva, ¿qué les llama la atención de la escena 
local?
-Siento que, a pesar de todas las falencias de infraestruc-
tura que se tiene acá, ha tomado y abrazado de buena for-
ma el internet y la autogestión. De aquí hay súper buenos 
productos, como Fármacos, Niño Cohete, Dead Christi-
ne, la gente de BYM. Tenemos buena onda con Lucybell 
y hemos visto cómo trabajan. A pesar de ser una banda 
que viene del antiguo formato, trabajan como animales, 
súper profesionales. Hay un panorama súper interesante, 
pero sigue faltando infraestructura para las bandas que 
vienen naciendo, en materia de locales, medios y descen-
tralización. Sigue siendo complicado. Fomentar el trabajo 
en regiones también es algo pendiente. Por ejemplo, no-
sotros grabamos nuestros videos con “La Tostadora”, una 
productora audiovisual de Concepción. Todo en el sur. 
Hay que incentivar el hacer cosas en regiones.

- ¿Qué hay para ustedes una vez que se lance el disco?
-Llevamos harto tiempo sin tocar por estar concentrados 
en el disco, así que espero que salgamos y hagamos mu-
chos recitales. Generalmente soy el más entusiasta con 
eso. Quiero salir a tocar y que la gente escuche nuestras 
nuevas canciones.

Una banda que 
vuelve a su lengua 
materna
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HOME METAL

“HEMOS LLEGADO A NUESTRA PROPIA 

INFLUENCIA Y SONIDO” Por Mauricio Salazar Rodríguez
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P
iedra angular del metal chileno, los santiaguinos 
Sadism se niegan a vivir del bien ganado pres-
tigio que les da su credencial de pionero: Dos 
larga duración en los últimos dieciocho meses, 
gira 2015 por Argentina, Perú y Europa y un ho-

rizonte lleno de proyectos hablan de un presente intenso y un 
futuro esplendor. En medio de su recorrido por el viejo con-
tinente, el infatigable Juan Pablo Donoso y el eximio Gabriel 
Hidalgo hicieron una pausa para conversar con Rockaxis.

- Llama la atención que tras el largo período entre “Sum-
mon” y “The Ocularis Domination” ahora sólo hayan tarda-
do un año y medio en publicar su nueva placa (“Alliance”). 
¿A qué se debe esta espera tan breve?
-Nuestro principal objetivo desde hace ya un par de años era 
hacer un tour por Europa en relación a nuestras futuras pro-
ducciones, el cual pudimos agendar para noviembre del 2015. 
Por este motivo, queríamos llegar presentando un disco nue-
vo, puesto que “The Ocularis Domination” es de comienzos 
del 2014 y para la gira ya no era actual. Claro que para muchos 
parece un tanto apurado “Alliance”, pero podría decirte que 
ambos discos estuvieron con un plan simultáneo de concre-
tar la gira.

- El concepto lírico general de “The Ocularis Domination” 
se relacionaba al satanismo real, aquel vinculado a las so-
ciedades secretas y al nuevo orden mundial. ¿Cuál es la 
temática de “Alliance”?, ¿A qué alianza hace referencia el 
título?
-”Alliance” podría ser una secuela de lo que fue “The Ocularis 
Domination”. Sin ser un disco conceptual, este habla sobre los 
coletazos de una dominación del hombre que sufre por su pro-
pia conciencia, que muchas veces denominamos el bien y el 
mal. El hombre conforme a su libre albedrío ha hecho y deshe-
cho con la humanidad y su propio ser. En resumen, se trata de 
la conexión que el ser humano tiene con el bien y el mal.

- ¿Cómo se gestó la gira que recientemente los llevó a Ar-
gentina y Perú, pero también a Suecia, Noruega y Alema-
nia?
-Nosotros tratamos de organizar la agenda para que todos 
estos shows internacionales tuviesen relación con la salida 
del nuevo disco. En el caso puntual de Europa, el “bookeo” 
lo pudimos hacer a través de promotores independientes 
que estaban en contacto con nuestro representante de Toxic 
Records, sumado a otras conexiones que teníamos nosotros. 
Nunca consideramos pagar una agencia, por lo que trabaja-
mos bastante para la realización de este, y podemos decir que 

en todos los aspectos fue todo un éxito y ya estamos en pla-
nes para el próximo.

- La banda ha estado activa por 27 años y todo indica que 
están más productivos que nunca, ¿cómo proyectan a Sa-
dism? ¿Qué podemos esperar de la banda para el futuro?
-Ya que muchos de nosotros estamos dedicados a la músi-
ca, podemos hacer que Sadism trabaje al ritmo de una ban-
da profesional. Es por esto que nos encontramos planeando 
nuestras próximas actividades y objetivos con un tiempo pru-
dente. Aunque de alguna manera pareciera que vamos muy 
rápido, pero no estamos descontrolados con lo que estamos 
haciendo. Hemos encontrado un buen método de organiza-
ción y trabajo.

- Juan Pablo, tu participas en dos de las bandas metaleras 
más importantes de Chile, ¿que sientes al integrar Sadism 
y Pentagram Chile?
-Como justo en este instante que estoy de gira con ambos, 
implica mucho trabajo, dedicación y organización, no sólo en 
este periodo, sino que esto está preparado con mucha antela-
ción. Estoy en una instancia que me llevó el destino que forjé 
desde adolescente y sin titubear. El poder hacer en la única 
vida que tenemos lo que más te apasiona es impagable, pero 
no quiere decir que sea fácil y mucho menos que no tenga un 
gran esfuerzo de fondo. Mi vida la dedico a la música ya que 
de otra forma sería imposible.

- ¿Cómo recuerdas tus primeros años en el metal extremo?
-Es una época imborrable que muy poco tiene que ver en mu-
chos aspectos a como vemos y nos informamos de la música 
hoy en día. Podría escribir muchas páginas con historias y 
diferencias a la actualidad, pero tengo muy claro de dónde 
y cómo partimos, todos los errores y aciertos que tuvimos. 
Como a todo el mundo, me gustaría poder haber hecho al-
gunas cosas de distinta manera, pero también es parte de la 
actualidad y me siento agradecido de todas las personas que 
hasta el día de hoy pudimos conocer y trabajar en los prime-
ros años.

- Mientras giraban por Europa se produjeron los atentados 
a Paris, ¿cómo vivieron esa experiencia?
Para esa fecha nos encontrábamos tocando en Gotemburgo 
y después del show nos enteramos de lo ocurrido. El hecho 
de que uno de los atentados fuese en un concierto nos dejó 
sorprendidos y con la preocupación normal de nuestra gente 
en Chile. Vivimos de cerca el nivel de alerta de las autorida-
des, ya que el día anterior a volar a Alemania desde Dina-
marca, hubo una amenaza de bomba que obligó el cierre del 
aeropuerto de Copenhague. A raíz de esto, continuamos con 
una sensación extraña, pero siempre con las ganas de seguir 
adelante.

- ¿Cuál es su opinión respecto a los confl ictos causados por 
la religión?
-La religión es una arista de los problemas globales hoy en 
día a mi modo de ver. Existen muchos más factores involu-
crados al respecto. Nosotros en la banda no tenemos como 
punto de discusión los hechos causados por el terrorismo o 
sus derivados.  

Desde Europa, los 
próceres chilenos 
hablan de música y 
algo más
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HOME XCORE

LA HISTORIA DE “HARDCORE 

PARA SEÑORITAS”

P
robablemente, el mayor combustible en la extensa 
carrera de BBS Paranoicos ha sido la voluntad de 
cambio. Durante la primera mitad de los noventa, la 
banda obtuvo un puesto destacado en la creciente 
movida punk chilena, junto a Fiskales Ad-Hok y Los 

Miserables. La visibilidad proporcionada por Alerce posibilitó una 
importante exposición para este trío de nombres, llegando incluso 
a animar masivas jornadas del estilo, pero la experiencia con ese 
sello no fue la mejor y se optó por buscar otras alternativas.
Así, con el apoyo de Toxic Records, aparece “Fábricas mágicas… 

lápidas tétricas” (1995) y el comienzo de la transición. Había que 
alinear el camino y el segundo elepé de la banda llegó en el mo-
mento justo, pavimentando el camino hasta el anhelado punto de 
infl exión. En una escena ahogada en el discurso político y la mi-
rada contestataria, los BBS escriben su episodio más audaz a la 
fecha y suman melodías a un entorno todavía confundido y falto 
de estímulos. Comenzaba a escribirse una silenciosa revolución.
En octubre de 1996, “Hardcore para señoritas” inicia sus grabacio-
nes. Carlos Kretschmer (bajo, voz) recuerda con nosotros todo ese 
proceso: “estas canciones eran lo que realmente queríamos hacer 

En 1997, BBS Paranoicos lanzó un completo hito para el circuito subte-
rráneo criollo. “Hardcore Para Señoritas” no solo consolidó la mirada y 
valor del cuarteto en su círculo, también mudó la forma de ver las cosas 
en una escena ávida de identidad, defi niciones y espacios. A propósito 
de su inminente edición en vinilo, bajo la supervisión del sello europeo 
Inhumano, quisimos retroceder en el tiempo y rememorar este rotundo 
golpe a la cátedra.
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y nos sentíamos con las herramientas para lograrlo. Habíamos 
mejorado en la forma en que tocábamos, nos sentíamos súper se-
guros y decididos a la hora de encauzar un sonido distinto a lo que 
se escuchaba en el circuito. Para este disco inventamos TakeSa-
le!, una plataforma independiente, precisamente por esta idea de 
buscar el máximo desarrollo para la banda. Así también llegamos 
a Mariano Pavez”.
La experiencia de Pavez en el estudio con proyectos de distintos 
estilos fue vital a la hora de construir el sonido de “Hardcore para 
señoritas”. “Lo que queríamos era alguien que encauzara nues-
tras ideas y él fue perfecto para este propósito: produjo mucho el 
cuento de las voces y guitarras, tocó en varios temas, nos enseñó 
a laburar de mejor forma las segundas y terceras voces, aparte de 
potenciar los coros. Fue un proceso total de aprendizaje y forma-
ción pensando en futuras experiencias en el estudio”, declara uno 
de los fundadores de BBS Paranoicos. 
“Yo venía de producir varios discos metaleros y otros de mirada 
más pop. Recuerdo que ellos quedaron encantados, por ejemplo, 
con mi trabajo con Undercroft o Execrator y la idea era hacer un 
mix entre potencia y melodía. La batería tiene un sonido bien seco 
y contundente, algo no tan habitual para la movida de la época. 
No había muchos referentes por aquellos días y gracias a este dis-
co pude inmiscuirme con otros nombres del estilo como Los Mi-
serables y Machuca. También marcó un hito importante dentro 
de mi carrera. Fue una jugada súper valiente. De hecho, antes de 
que habláramos me puse a escuchar ‘Pavimento’ y todavía suena 
súper bien (risas)”, cuenta Pavez, actualmente uno de los produc-
tores más reputados del medio.
Volviendo a la etapa más actual del grupo, uno de los agentes más 
activos ha sido Carlos Gálvez de Inhumano, sello residente en 
Suiza y responsable de algunas de las mejores ediciones en vinilo 
de la escena sudamericana en los últimos años. La aparición de 
“Hardcore para señoritas” es el tercer ítem de esta sociedad junto 
a los BBS. 
Galvez ahonda en este inminente lanzamiento: “Este álbum está 
pronto a cumplir 20 años de existencia. En ese periodo, la escena 
alternativa era un ente polarizado entre chicos de distintos ban-
dos y creo que uno de los valores de este disco fue precisamente 
el hecho de llegar a instalar al medio de toda dicotomía un matiz 
entre blanco y negro. Llenó un vacío en el momento exacto cuan-
do el punk melódico explotaba en todas partes”.

-¿Fue muy complicado el tema del arte? 
- Comparándolo con los dos álbumes anteriores, fue un drama, 
por eso tardó más tiempo en ser editado. Hubo incontables pro-
posiciones e ideas gráficas que fueron desechadas para poder tra-
bajar el arte. Recuperar la tapa original era una suerte de ejercicio 
suicida. Sin archivos de respaldo, finalmente acordamos la idea 
de reinterpretar la idea original del arte, un riesgo que asumimos 
como sello, pero, sinceramente, con lo obsesivos que somos con 
los detalles gráficos creo que me hubiera amargado la vida ver esa 
tapa pixelada y reventada, ampliada a un tamaño de 31x31 cen-
tímetros con el logo de Inhumano colgado en la parte trasera. Ya 
tengo mi dosis de amargura diaria cuando veo la cara de la gente 
en la calle.

LA BÚSQUEDA DE UN SONIDO

-¿Cómo llegaron a construir ese hardcore melódico? El estilo no 
era muy reconocido en Chile, aparte de un par de nombres más 

predecibles que llegaban a tiendas especializadas. ¿Hubo algún 
disco que los volviera locos?
Carlos: Éramos fanáticos de Bad Religion y la onda californiana 
ochentera, cosas tipo Descendents y Circle Jerks, pero vivimos 
algo bien divertido: justo antes de lanzar ‘Fábricas Mágicas’, en un 
show de Attaque 77 con 2 Minutos, conocimos a unos suecos que 
estaban de intercambio en Chile. Uno de ellos, venía a estudiar es-
pañol y trajo una maleta llena de discos. Gracias a ellos conocimos 
NOFX, No Fun At All, Millencolin, nos pasaron hasta el primer 
demo de Satanic Surfers. Para nosotros, ese contacto cambió todo 
el panorama respecto a la música que queríamos hacer.
Pedro López: Ellos nos mostraron mucha música. Accedimos al 
sonido melódico con mucha antelación, también ayudó a diferen-
ciarnos en las letras. Para nosotros, reincidir en el discurso polí-
tico medio contestatario era algo saturado. Buscamos una mirada 
mucho más fresca y optar por reflejar nuestro sentir por sobre la 
denuncia. Al final, logramos un cambio grande respecto a lo que 
se hacía acá, planteamos otra perspectiva, una diferencia notoria 
comparándolo con la escena de la época.

-Aparte, ayudaron a formar otro circuito. 
Carlos: en esa época la escena se manejaba en dos fuertes vertien-
tes: estaba la parte más consolidada del punk con los Fiskales, Los 
Miserables, nosotros también estábamos ahí, pero al otro lado, se 
comenzaba a vislumbrar un pequeño circuito formalizado en pe-
queñas tocatas en el Taller Sol o el Cimarrón. Para allá queríamos 
ir. Grupos como Vadca o Desenlace Fatal estaban haciendo ruido. 
El lanzamiento del ‘Hardcore para señoritas’ fue en el Mismo Ta-
ller Sol en barrio Brasil, ahí cabían 200 personas y se repletó. De 
hecho se quedó gente afuera. El dueño se enojó y luego nos dejó 
tocar más. Igual fue una tremenda fecha (risas).
Pedro: Con “Hardcore para señoritas” nos volvimos a posicionar 
en la escena y comenzamos a hacer nuestros propios shows, ade-
más de abrir espacios para gente como Vadca, Subradical, Tiro al 
aire, Vadca, Silencio Absoluto y varios más. 

-Recuerdo que “Fábricas Mágicas” fue un disco que no todos 
aceptaron a la primera. La escena era bien cerrada a estos cam-
bios, pero “Hardcore Para Señoritas” superó rápidamente esos 
prejuicios. 
Pedro: Fue súper bien recibido. Fuimos pioneros en esa forma de 
composición, esa respuesta a la escena californiana y sueca. Era 
un disco rápido, digerible. Yo creo que “Incierto final” o “Fábri-
cas mágicas” tuvieron una respuesta más complicada por parte 
de la gente, pero con este disco todo funcionó más rápido. Fue 
una patada en los huevos. La idea siempre fue marcar una dife-
rencia, pese a que nunca buscamos ser una banda excesivamente 
política
Carlos: Con este disco pasó algo que no había pasado con los otros 
discos y que costó que pasara. Cada vez que sacamos un elepé, 
la gente se extraña, porque cambiamos el sonido en ciertos pun-
tos, pero “Hardcore para señoritas” produjo algo diferente. Todos 
quedaron impactados, desde el público que asistía a las tocatas, 
pasando por fanzines y la prensa especializada naciente. Todos 
alucinaron o al menos respetaron el álbum y el resultado logrado. 
De hecho, antes de lanzarlo, yo tenía mis temores respecto a cómo 
iban a reaccionar nuestros seguidores con ‘El regreso’ y terminó 
siendo un hit. No solo aceptaron la evolución, sino que además 
quisieron formar parte de ella. Fue todo un acontecimiento para la 
escena y por supuesto nosotros.
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HOME VANGUARDIA

UN EQUIPO CONTRA EL MUNDO

SILVER APPLES
SIMEON Y LA HISTORIA DE LOS 

PIONEROS ESTADOUNIDENSES
Por Héctor Aravena
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F
ormado en 1967, al dúo lo completaba el baterista Danny 
Taylor, quien falleció en marzo de 2005 a los 56 años. 
Juntos, lanzaron discos fundamentales para entender la 
irrupción de la electrónica en el fenómeno rock. Sus ál-
bumes “Silver Apples” de 1968, “Contact” de 1969 y “The 

Garden”, grabado en 1970, pero fi nalmente lanzado en 1998, son 
piezas claves para la confi guración de un rock distinto y que abrió 
el camino para un campo de exploración sonora infi nita. Sus famo-
sos osciladores, su historia y diversos aspectos de la accidentada 
carrera de la banda, en la voz de su protagonista, Simeon.

-Dos discos claves del rock experimental contemporáneo son 
“Silver Apples” de 1968 y “Contact” del año siguiente. ¿Qué deta-
lles del proceso creativo y de grabación nos puedes revelar? Re-
látanos un poco cómo fueron esos días en el estudio con Danny 
Taylor…
-Teníamos un montón de poemas que nos habían dado nuestros 
amigos escritores. Así que Danny y yo comenzamos a improvisar 
con diferentes patrones de ritmos, combinados con las múltiples 
posibilidades de los osciladores, hasta que logramos que algo tu-
viera sentido. Entonces, buscábamos un poema que funcionara y 
lo adaptábamos a nuestra “canción”. Más tarde yo empecé a escri-
bir poesía. Danny era un músico creativo y no se regía por el estilo 
de otros, sino que siempre buscaba la reverberación en sus propios 
sentidos. Sus patrones de batería fueron moldeados después por 
mí en las líneas de bajo, que necesariamente repetían (“looped”) los 
sonidos, porque no me era fácil hacer la parte del bajo solo con los 
interruptores que tenía en mis pies.

-Ustedes se movían básicamente entre la música y la invención 
tecnológica. ¿Qué nos puedes decir de la génesis de aquellos osci-
ladores, fi ltros sonoros, radios intervenidas y diversos elementos 
electrónicos que ocupaban para crear su música?
-Un amigo músico tenía un viejo oscilador de la Segunda Guerra 
Mundial, en el que tocaban grabaciones de Beethoven. Un día lo 
hice funcionar con un disco de rock y quedé absolutamente engan-
chado. Lo llevé al lugar donde estaba ensayando nuestra banda y 
lo conecté en el amplifi cador. Cuando uno de los guitarristas entró 
en uno de sus extensos jams bluseros, empecé con todo a llenar la 
habitación con los sonidos del oscilador. ¡Ellos me odiaron desde 
adentro por aquello! Así que fi nalmente me deshice de los guita-
rristas, quedándome solo con el baterista, Danny Taylor, a quien le 
encantó la idea. Ésa fue la génesis de Silver Apples. Mientras más 
nos metíamos en el trabajo de dúo, más conscientes nos hicimos 
de las posibilidades de los circuitos y su manipulación, totalmente 
por ensayo y error, sin saber nada previo de electrónica. La gente 

nos regalaba cosas rotas y nosotros tratábamos de arreglarlas, para 
incorporarlas en una canción. Así seguimos evolucionando, como 
aún se hace en estos días: nunca lo mismo de un mes a otro.

Música para levitar

-¿Cómo eran en esa época las presentaciones en vivo, con todo 
el equipo tecnológico y la complejidad de montar el espectáculo? 
¿Cuál era la reacción de la gente al escuchar la música de Silver 
Apples?
-Tenía una pila de elementos en una tabla, que tomaba horas para 
fi jar arriba del escenario. Era muy engorroso. Mi vida en la música 
ha sido un viaje sobre cómo hacer un lío de lo más simple. Valió la 
pena sólo por ver la expresión de la gente, cuando nos escuchaba 
por primera vez: bocas abiertas y oídos pop atónitos. Pero la batería 
de Danny siempre salvaba el día. Lo que ellos no entendían era que 
lo que estaba haciendo con los osciladores era contrarrestado por 
los ritmos - jungle-looped rhythms- de Danny, que los conectaban 
con sus almas y que, eventualmente, los compenetraba totalmente 
en la música. Recuerdo que una chica después de un concierto nos 
dijo que la hicimos levitar.

-Aparte de los líos con el sello, ¿qué otros motivos afectaron en la 
decisión de disolver Silver Apples a fi nes de los sesenta? ¿Por qué 
decidieron parar y no seguir grabando?
-Las aerolíneas PanAm, que demandaron al sello Kapp y a nosotros 
por la imagen de la portada de “Contact”, nos obligaron literalmente 
a pasar a la clandestinidad como banda, ya que las citaciones iban 
dirigidas a nosotros. Nos amenazaron con quedarse con parte de 
nuestro equipamiento, como una forma de retribución económica. 
Silver Apples tenía un nuevo disco listo, llamado “The Garden”, pero 
la disquera de derrumbó con la demanda.

-¿Por qué decidieron con Taylor regresar a mediados de los no-
venta con la banda y revitalizar el legado de Silver Apples? ¿Qué 
los motivó en ese momento?
-Gracias a la edición de numerosos bootlegs, material pirata, covers 
y tributos, comencé a ser contactado por sellos y lugares para gra-
bar y presentarnos en vivo. Para esa época, PanAm estaba fuera del 
negocio (¡ahora les tocaba a ellos!), así que pensé que sería seguro 
comenzar con Silver Apples nuevamente, con la ayuda de algunos 
amigos músicos.

-¿Qué fue de ti en esos años, entre la separación de Silver Apples 
y la reunión de principios de los noventa? ¿Seguiste creando mú-
sica?
-No. Ni siquiera escuchaba radio. Trabajé en muchos cargos de baja 
categoría, como conductor de un camión de helados, camarero, edi-
tor de videos, reportero de noticias, porque decidí que si no podía 
seguir con Silver Apples, entonces no sería músico. También me de-
diqué a la pintura y expuse en muchas galerías y museos.

-¿De qué manera el pulso de Taylor sigue estando presente en 
Silver Apples en estos días? ¿Qué nos podrías contar de Taylor en 
el aspecto personal y de tu relación con él?
-Esencialmente toco en contra de la batería de Danny, porque no 
utilizo una drum machine, sino que samples de él mismo tocando 
en mi estudio. Fuimos los mejores amigos, nunca hubo una pelea o 
una mala palabra entre nosotros. Éramos un equipo en contra del 
mundo.

Uno de los proyectos más infl uyentes del 

rock electrónico de fi nes de los sesen-

ta estuvo en Chile, en un show histórico 

en el Centro Cultural La Perrera. Silver 

Apples, a estas alturas, el alter ego de su 

fundador Simeon Coxe, demostró toda su 

vigencia e infl uencia en el mundo de la 

música contemporánea.
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The Who
Espero morir antes de envejecer

Antes de los Who, no había nada que fuera como ellos. 
Después, sólo ha habido imitadores. Su ataque sonoro, 
su aspecto y actitud eran algo demasiado distintivo y les 
permitió distinguirse de todos los demás en esos inciertos 

días de fines de 1965.

Por Alfredo Lewin
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I
nciertos porque el álbum debut de 
The Who arriba como el resulta-
do de una real metamorfosis que 
convirtió al cuarteto en figuras 
preeminentes de la juventud in-

glesa -luego de ser tan solo una agrupa-
ción que quería copiar a The Beatles y a los 
Stones- y porque entre tanto en la interna 
de la banda bullía una caldera que anun-
ciaba cambios en sus manejos artísticos y 
explotaba en  un show que pendía casi en 
la cornisa de un disturbio callejero.

Del desvío a The Who

Pete Meaden, un publicista musical y un 
“Mod” (un modernista de tomo y lomo 
en definitiva) había tomado el control de 
los Detours luego de que fuera despedido 
de los Rolling Stones por ser un “cabezón 
mod” (sic). Un rostro conocido en la escena 
desde siempre, de esos que establecen su 
ritmo, Meaden estaba convencido de que 
el movimiento que él consideraba que era 
una religión estética, necesitaba un grupo 
que fueran el estandarte y portavoces de 
la movida y en eso se dio cuenta que los 
Detours eran los principales candidatos a 
la vacante.
Este verdadero visionario partió por rebau-
tizar la banda como The High Numbers y 
remodelar su imagen. Trabajó rápido, con 
la urgencia y la certeza de que era necesa-
rio llenar el vacío imperante con un grupo 
propiamente “Mod” -algo muy parecido a 
ser salvajemente artístico en oposición a 
los rockers- antes de que pasara la moda 
imperante. 
Todo iba bien -al menos para él- hasta que 
en una de sus tantas y legendarias actua-
ciones en The Railway Tavern, un tal Kit 
Lambert se obsesionó en proveerle de una 
agenda y un método a la banda. Él y su so-
cio Chris Stamp eran directores de cine que 
buscaban entrar en la gestión empresarial 
de la música y el arte pop. En esos shows 
del Railway, Lambert quedó impresionado 
por la relación de la banda podía estable-
cer con su público: un “grupo de mods que 
le tocan directamente a una audiencia de 
mods”. Meaden - quien no era un hombre 
de negocios - fue desplazado rápidamente 
con el contundente argumento de 500 li-
bras esterlinas.

After Mod

Como la mayor parte del trabajo que ya 
estaba hecho, los nuevos gestores se limi-
taron a amplificar el plan de Meaden. No 

tomó mucho tiempo, después de cambiar 
el nombre de la banda a The Who, los ma-
nagers dieron con algo que Meaden no 
había reparado, lo que les daría una iden-
tidad más allá del Mod. Se trataba de su 
actuación en vivo. Al darse cuenta de los 
conflictos que existían entre los miembros 
de la banda y la energía primitiva que eran 
capaces de generar en el escenario, Stamp 
y Lambert los animaron a ser aún más sal-
vajes y rebeldes en sus performances.
De súbito, los conciertos se tornaron en 
instalaciones estridentes e impredecibles. 
El destrozar sus instrumentos se convirtió 
en una parte de su show después de que 
su público reaccionara con incredulidad 
cuando Pete Townshend rompiera acci-
dentalmente su guitarra al golpearla en el 
techo de un local. 
Tal vez se trataba de una audiencia frus-
trada y confundida por ser la primera 
generación de ciudadanos en evadir el 
servicio militar y no participar en alguna 
guerra, que al mismo tiempo sin embargo 
sintió que los hechos “artísticos violentos” 
de The Who reflejaban sus emociones. Con 
pliegos sueltos que citaban a Townshend 
refiriendo a la influencia del artista auto-
destructivo Gustaz Metzke, no fue muy 
raro que los adolescentes cayeran bajo el 
influjo de la banda. Nunca se había visto 
algo así antes.

Simposio de rock moderno

El 3 de diciembre de 1965, fue el día que 
eligió The Who para lanzar su álbum de-
but, uno que fue grabado con una veloci-
dad vertiginosa, tal vez la única forma en 
que la banda podría haber capturado el 
volumen ensordecedor de sus shows en 
vivo, las guitarras ferozmente poderosas 
y encima los tambores de Keith Moon que 
luchaba por robarse la atención. 
Donde esto es más que evidente es ‘The 
Ox’, una retroalimentación instrumen-
tal de piano (tocado por Nicky Hopkins), 
guitarra y fundamentalmente de redobles 
interminables que recuerdan al lunatico 
Keith -contaba con solo 18 años entonces- 
sobre el escenario. Mientras que en ‘The 
Kids Are Alright’ y ‘La La La Lies’, Town-
shend fusiona la angustia plasmada en 
letras adolescentes con una sofisticación 
armónica digna de The Beatles.
Marcando un poco más de media hora, 
“My Generation” apenas se detiene para 
recuperar el aliento, alcanzó ese fin de año 
el número cinco en las listas y capturó a 
de The Who en un registro que exuda una 
arrogancia caótica y sin filtrar que luego 
aprenderían a refinar. 
El álbum vio pasar una serie de singles 
-hasta ‘A Legal Matter’, cantada por Pete, 
lo fue- y si bien es cierto que vio The Who 
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llamar poderosamente la atención en In-
glaterra, en realidad nunca la rompió en 
el mercado norteamericano. Un poco más 
tarde que en el Reino Unido, el grupo re-
lanzó el álbum en Estados Unidos y lo lla-
maron “The Who Sings My Generation”. El 
disco era en su mayor parte idéntico con 
sólo unos pequeños cambios: las diferen-
cias fueron la portada del álbum y la susti-
tución del tema ‘I’m a Man’ debido al con-
tenido lírico explícito que tenía con la que 
originalmente cerraba el disco, ‘Circles’.

Photo Who’s?

Aquí se presenta en sociedad la clásica ali-
neación de The Who con Roger Daltrey en 
la voz, Pete Townshend en la guitarra, John 
Entwistle en el bajo y Keith Moon detrás 
de la batería, la que permanecerían junta 
hasta la muerte prematura de Moon en 
1978. Aparte de las tres canciones que no 
les son propias (el disco cuenta con dos co-
vers de James Brown, una clara evidencia 
de la influencias de la música negra de ver-
tiente soul: ‘I Don’t Mind’ y ‘Please, Please, 
Please’), Townshend se hace cargo de la 
mayoría de las composiciones que flirtean 
entre otros estilos con el blues, el R&B de 
ritmo e incluso una forma muy preliminar 
de punk rock o “proto punk”. 
Muchas bandas de punk británicas pos-
teriores (entre ellas Sex Pistols) citarían 
a menudo a The Who como una gran in-
fluencia, así también como los americanos 
garajeros MC5. Un factor que hizo que The 
Who prefigurara las marcas del que sería 
llamado ‘punk rock’ era su actitud y rebel-

día (algo que en ese momento era bastante 
novedoso) reflejada en sus letras y también 
en sus famosos shows.
A medio siglo de su publicación, el álbum 
debut de The Who puede no ser el mejor de 
la banda pero es una categórica declaración 
de principios. La banda era aún muy joven y 
aun había mucho que madurar con el tiem-
po. Este álbum fue un comienzo para cosas 
buenas y otras simplemente grandiosas que 
llegarían en cosa de cinco años, “Tommy” y 
“Who’s Next”, entre otras joyas.

Una generación monumental 

Deseoso de capitalizar el palpable e inmi-
nente éxito, Townshend escribió un single 
que estaba por ser visto como un antes y 
después para la banda, su propio ‘(I Can’t 
Get No) Satisfaction’: ‘My Generation’. En 
la instancia en que la banda ya se sentía 
cansada  de los márgenes de la escena 
Mod, ‘My Generation’ llega como el sobre 
que contenía una carta de amor, y de des-
pedida, a la generación a la que le debían 
tanto.
Para mediados del 1965, The Who había 
lanzado dos singles, ‘I Can’t Explain’ y 
‘Anyway, Anywhere, Anyhow’ y estaban a 
punto de empezar a re escribir su propia 
historia de cara al tercero al grabar una 
composición de Pete Townshend que se 
convertiría en tanto a canción en la firma 
registrada de la banda, así como un himno 
para la juventud frustrada en varias déca-
das por venir, ésa era ‘My Generation’. Es 
poco sabido que este clásico estuvo a un 
tris de no ser registrado.

Uno de los managers de la banda, Chris 
Stamp, supo ver su potencial desde el 
principio. “Realmente costó mucho con-
vencerlos de que la grabasen”, le dijo a 
Richard Barnes en la biografía “The Who: 
Maximum R & B”. “Al menos tomaron dos 
meses para convencer a Roger [Daltrey] de 
que era necesario”.
En su incepción original, la canción estaba 
mucho más orientada al blues, en la aus-
tera línea de artistas como Jimmy Reed, 
pero Stamp sabía que había algo más ahí 
para ser inventado. “Me sorprendió el in-
terés que Chris Stamp mostraba por ‘My 
Generation’”, recordó Townshend. “Era un 
tema muy liviano a mi parecer y Kit Lam-
bert [el otro manager de la banda] tampoco 
podía entender de lo que estaba hablando 
Chris”.
Después de que Townshend registrara una 
segunda versión demo de ‘My Generation’, 
las cosas empezaron a sonar como hoy las 
conocemos. El primer intento de la graba-
ción se hizo en agosto en London Studios. 
“Era un lugar pequeño y estaba mal equipa-
do”, le confesó Pete a Roy Carr en “Anyway 
Anyhow Anywhere: The Who 1958-1978”. 
“Kit Lambert estaba apenas ensayando 
en lo que a producción de grabaciones se 
refiere”. En el curso del siguiente par de 
meses, se registraron dos versiones más de 
‘My Generation’, una en Marquee studios y 
otra en Lansdowne.
La toma definitiva fue lograda finalmente 
el 13 de octubre en los estudios IBC con el 
productor Shel Talmy detrás de las perillas. 
Un par de pasadas se registraron sin que 
Roger Daltrey clavara ese inolvidable estri-
billo tartamudeando, pero una vez que lo 
cantó de esa manera el inusual truco llegó 
para quedarse. “Supe de inmediato que iba 
a ser un N ° 1”, recordó Talmy. “Fue una de 
esas cosas que sonaban como algo dema-
siado natural y fresco. Estábamos en las 
nubes en el momento en que se terminó, 
porque contenía todos los ingredientes de 
un clásico”.
‘My Generation’, el single, fue publicado 
hacia fines de octubre de 1965, ya pesar 
de que fuera objetado inicialmente por la 
BBC (a causa de la tartamudez justamente 
-parecía una burla a quienes sufren de esa 
discapacidad), el registro se disparó directo 
al número 2 en el Reino Unido cosa que la 
banda, aunque parezca increíble el día de 
hoy a 50 años desde el hito, no pudo re-
petir en los EE.UU. No obstante, sólo una 
cuestión de tiempo antes de que el tema 
se convirtiese en uno de más definitorios 
de su época.
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E
n “Remoto control”, su disco de 2013, Matorral celebró 
diez años desde el lanzamiento de su debut “Voces 
del rincón” (2003), adoptando una nueva estructura. 
Cadenasso y Planet, recibiendo a Ítalo Arauz y Antonio 
Del Favero, cerraron un camino de resonancias 

domesticando el formato canción, aquél que siempre pareció 
ser insuficiente y demasiado aislante para el empuje místico de 
la banda. Llevando el nombre del primer hijo de Gonzalo Planet, 
“Gabriel” es por sobre todo un nacimiento. Es el punto de arranque 
de una nueva década de vida, desde otro punto de referencia. 
En su portada, la Cordillera de Los Andes, con su morfología 
escabrosa, es una alegoría perfecta para la construcción de la 
placa, y la creación de cada una de las canciones que contiene, las 
cuales emergieron en el acto mismo de cortar y pegar las pistas, 
sin demos ni ensayos previos.
“Las formas aparecen, otro día en la montaña”, canta Cadenasso 
en ‘Permanecen’, excelente track cuya urdimbre recuerda el 
trabajo de Leo Quinteros en “1A” (2004), un disco con el cual es 
posible trazar muchas líneas sónicas en común. Es la agudeza del 
Radiohead de “Kid A” (2000), de Café Tacvba en el doble “Revés/
Yo soy” (1999), y de R.E.M. en “Up” (1998), todos discos de grandes 
bandas alternativas que eligieron no conformarse con la definición 
que el público (ni ellos mismos) tenían de su propio trabajo. “Para 

yo poder ser, he de ser otro, salir fuera de mí, buscarme entre los 
otros”, es la moraleja de ‘Poder ser’, otro de los cortes destacados, 
escrito junto a Juan Mateo O’Brien.
Es difícil creer que, hace diez años, los riffs de Cadenasso 
infestaban de saturación canciones como ‘Formación’, pues hoy, 
con las cuerdas consagradas a la serenidad (‘Aire’), al parecer el 
instrumento en el cual el miembro fundador ha decidido insuflar 
su virtuosismo, es su voz. Cada vez más sutil y satinada, se deja 
acurrucar dócilmente por la rítmica ondulante cortesía de Arauz 
en ‘Secuencia’, o por el bajo contraído de Planet y el piano retórico 
en ‘Superándolo’, siendo este último track uno de los pináculos de 
la infalible producción, cortesía de Cadenasso y Del Favero.
Por cierto, no hace falta mencionar que la escalada en alta 
montaña es un deporte de alto riesgo no apto para cualquiera. La 
esplendorosa vista que es posible contemplar desde las alturas, 
sin embargo, irradia un empuje que tienta al alma a abandonar 
los miedos y limitaciones. Una vez arriba, el valle central, ahora 
distante, se ofrece como un espejo que contiene el pasado y el 
presente a la vez. En la inmensidad, hay gente que busca respuestas, 
y alza su voz entre las quebradas, y hay preguntas que merecen ser 
repetidas. Hoy, más que nunca, ¿conoce usted a Matorral?

Nuno Veloso
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DISCOS

BAUDA
Sporelights
TEMPLE OF TORTUROUS

“
Cada pequeña canción que conoces, todo lo 
que es pequeño, debe crecer”, chillaba el dios 
dorado Robert Plant hace cuarenta y dos 
años, en ‘The Song Remains the Same’, toda 

una verdad de la vida. Así mismo fue como “Eupho-
ria… of Flesh, Men and the Great Escape”, el segun-
do disco del proyecto nacional Bauda, se convirtió 
en el año 2012 en un gran paso para César Márquez, 
quien, por primera vez junto a Nikolas Recabarren 
(batería) y Juan Díaz (bajo), logró transmutar las in-
quietudes de “Oniirica” (2009) y de su autoengen-
drado extended play “Del mar al aire” (2006) en una 
férrea masa sónica que exudaba rastros de los lunáticos Porcupine 
Tree, y de la honda nostalgia de Anathema y los crepusculares Kata-
tonia post Y2K.
Completando la formación en 2013 con la inclusión del tecladista Ed-
gardo González, la banda dedicó dos años a trabajar en “Sporelights”, 
su tercer larga duración, el cual fue registrado por Cristian Mardones 
y producido por el gran René Rutt en de The Gathering. Un trabajo 
(ante todo) conceptual, cuyas siete canciones versan sobre la “lucha 
perpetua de los hombres contra la naturaleza esclavizante de la so-
ciedad moderna”. Es un estallido emocional que se abre lentamente 
en ‘Vigil’ (y en ‘Aurora’, su introducción) pero que en el track homó-
nimo se disemina, mostrando brochazos de Steven Wilson amalga-
mados con The Cure. A partir de este momento, estamos a merced 

de una marejada de incesante melancolía, que en 
‘War’, es ensanchada por la expansiva producción 
de Rutt en, absolutamente evocativa de trabajos 
como “if_then_else” o “How to Measure a Planet?” 
de The Gathering. Una pieza por completo sober-
bia, aprisionante, donde la voz fantasmagórica de 
Márquez, las guitarras lánguidas y las segundas vo-
ces fl oydianas generan una fuerza gravitatoria de la 
cual es imposible escapar.
La cósmica instrumental ‘Tectonic Cells’, con sus 
quiebres a lo ‘One of These Days’ de Pink Floyd y 
el convulso y preciso art rock de ‘Asleep in Layers’ 

(donde la voz de Márquez por momentos se acerca a Roland Orzabal, 
de Tears for Fears) con todo su esplendor, son sólo la antesala para 
‘Down of Ages’, un track que, en palabras del líder de la banda, pre-
tende evocar “la esperanza de lograr algo, y asumir nuestro propio 
camino en este mundo”, un mundo caótico y asfi xiante. Es un cierre 
dramático, donde el bajo new wave y los matices de teclado confi gu-
ran un space rock de solemne acaecer, un resumen perfecto de un 
momento único, donde tanto la composición, la ejecución, y la pro-
ducción de una placa conspiran para obsequiar un trabajo destinado 
a desafi ar el tiempo. Si de asumir nuestro camino en este mundo se 
trata, está de más decir que Bauda al fi n lo ha logrado.

Nuno Veloso
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DEERHUNTER
Fading Frontier
4AD

Aparte de algunas canciones enfocadas a 
un pop-rock más menos tradicional, el 
anterior disco de Deerhunter, la banda 
estadounidense liderada por el cantante, 

compositor y guitarrista, Bradford Cox, “Monoma-
nia”, fue un trabajo mucho más corrosivo y violento 
–ambient punk como ellos mismos se clasifi can-, 
que este nuevo álbum, “Fading Frontier”, que trae de 
vuelta a la banda, tras un accidente que sufrió Cox y 
que lo mantuvo postrado por un importante período 
de tiempo.
Así es. En términos generales, el séptimo disco en 
estudio de la agrupación de Atlanta, Georgia, es mucho más liviano 
que el anterior y retoma con gran potencia y tino, ese pop-rock elegan-
te y onírico, de exquisitas melodías y perfectas estructuras formales, 
que los caracterizó, por ejemplo, en un disco como “Microcastle” de 
2008. El resultado es una colección de nueve canciones, que refuerza 
la idea de que Cox es un talento único en el contexto del indie-pop 
contemporáneo con ambiciones artísticas.
La apertura, con el dream pop de ‘All the Same’, de inmediato refl e-
ja esto: una pieza fl emática en su aspecto melódico, con un Cox ins-
pirado en la voz y con detalles instrumentales que se van haciendo 

presentes, mientras más se escucha el disco. Algo 
parecido sucede con ‘Living My Life’ y sobre todo, 
en una gema pop como es el single ‘Breaker’, con un 
coro simplemente conmovedor. El LP no baja su ca-
lidad y mantiene su vibración, en canciones como 
‘Duplex Planet’ y ‘Take Care’. Por su parte, la sensibi-
lidad más lasciva y experimental se hace patente en 
‘Leather and Wood’ y el entusiasmo llega de la mano 
de la entretenida ‘Snakeskin’. El ambient pop lisérgi-
co de ‘Ad Astra’, es otra muestra de la versatilidad de 
la banda y el fi nal, con ‘Carrion’, refuerza la capaci-
dad de Deerhunter para construir piezas de formato 

canción que rozan lo perfecto.
Además de Cox en la voz principal y numerosos instrumentos, com-
pletan la agrupación Lockett  Pundt, Moses Archuleta y Josh McKay, 
a quienes se les suman como invitados Tim Gane de Stereolab, James 
Cargill y Zumi Rosow, lo que permite a Cox contar con una amplia 
gama de sonidos a la hora de concretar sus creaciones en el contexto 
de una banda. Un disco que está a la altura de uno de los proyectos 
más interesantes del rock alternativo de la actualidad.

Héctor Aravena A.



DANZIG
Skeletons
NUCLEAR BLAST

La idea de revisitar y plasmar en un dis-
co de versiones todas esas primigenias 
infl uencias que fueron moldeando la 
personalidad musical de un joven Glenn 

Danzig parecía más que acertada en el papel.
Pero muchas veces las buenas intenciones se 
quedan solo en eso y el resultado fi nal dista mu-
cho de las expectativas creadas previamente. De 
partida, el disco tiene una producción horrible, 
que con la excusa de mantener un sonido crudo 
y de garaje, sirve para tapar todos los ripios de 
la voz de Glenn que no es ni por asomo la de 
antes, y el sonido solo se acerca al de un demo sin pulir.
La portada le rinde homenaje al disco “Pin Ups” del Duque Blan-
co David Bowie de 1973, sin la elegancia sutil de la original, aun-
que tiene una gracia retorcida, ya que la modelo que acompaña a 
Glenn es Kayden Kross, una popular actriz porno. ‘Devil’s Angels’ 
abre el disco con sabor punk, versión original de Davie Allan & 
The Arrows, compositor famoso de varias bandas de sonido de 
películas sobre pandillas de motoqueros de los años cincuenta, 
intención que Danzig quiso repetir versionando un tema del com-
positor italiano Ennio Morricone de esas famosas “spaghett i wes-
terns”, pero que al fi nal no entró en el disco, al igual que la canción 
de Nancy Sinatra ‘Some Velvet Morning’, que fue cantada a dúo 
junto a Cherie Currie de las míticas Runaways, pero que por pro-
blemas de derechos de autor tampoco pudo ser incluida.
Dentro del material que sí quedó en la placa, resulta obvia ‘Let 
Your Self Go’ de Elvis Presley, una de las principales infl uencia 
vocales de Glenn, aunque se echa de menos algo de The Doors 
porque Jim Morrison es otra de sus máximas referencias. Mejor 
resulta la muy doom y arrastrada ‘N.I.B.’ de Black Sabbath, que 
posee el giro de tuerca más interesante de todo el disco. Dentro 

del costado más rockero del álbum encontramos 
‘Lords of the Thighs’ de Aerosmith, claro que sin 
la chispa de la original, algo que se mejora en 
‘Action Woman’ de la banda de rock sicodélico 
y de garaje The Litt ler, donde Glenn suena más 
empoderado y visceral recordando en algo sus 
viejos buenos tiempos. ‘Rough Boy’ de ZZ Top 
apenas cumple, teniendo un poco más de magia 
‘Find Somebody’ (original de The Young Rascals, 
cuarteto de Nueva Jersey que entre 1965 y 1972 
tuvo varios hits en las radios de Estados Unidos). 
Más notable y destacada dentro de lo rescatable 

del disco, suena la que cierra la placa, ‘Crying in the Rain’, del dúo 
country The Everly Brothers, que popularizó el tema en 1957, y 
que el grupo noruego A-ha versionó también con gran éxito y ca-
lidad hace 20 años. Glenn la lleva a su terreno y se desenvuelve 
de manera cómoda, algo que no ocurre en muchas de las otras 
canciones del disco.
Lo cierto es que este décimo álbum de estudio poco y nada de rele-
vante viene a aportar a la carrera solista de Danzig, porque lo que 
alguna vez fue una banda hecha y derecha, quedó relegada a esos 
cuatro primeros discos que rozan la perfección más absoluta en 
cuanto a calidad compositiva y de sonido del período 1988-1994. 
Fue gracias a esos clásicos fue que Glenn pudo cimentar una ca-
rrera (considerando obviamente su legado en Misfi ts y Samhain), 
ya que todo lo que vino después ha sido de dulce y de agraz, de-
mostrando la inestabilidad artística de un cantante fundamental e 
infl uyente para muchas bandas posteriores dentro del hard rock y 
el metal, pero que en algún punto de su oscura existencia extravió 
el camino o perdió la inspiración.

Cristián Pavez
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TRIVIUM
Silence in the Snow
ROADRUNNER

Matt  Heafy, al hacer añicos su voz en el 
festival Rock on The Range, en mayo 
del año pasado, podría haber termi-
nado con la vida útil de Trivium para 

siempre. Hubiera sido trágico, pues poco antes, 
ese mismo mes, Nick Augusto fue expulsado de la 
banda, y su lugar en la batería lo ocupó su propio 
técnico, Mat Madiro. Irónicamente, este incidente 
que afectó directamente a una de las dos fuerzas 
pivotales de estos neo thrashers, los trastornados 
bramidos de Heafy (siendo la otra la arista melódi-
ca de las guitarras), terminó siendo el catalizador 
de su sueño máximo. 
Cuando en el año 2007 los de Orlando, Florida, tuvieron la opor-
tunidad de telonear a Heaven & Hell en Japón, con el dios Dio al 
frente, el shock para ellso fue tal que propició el inmediato brote de 
la canción ‘Silence In The Snow’, cuya inspiración de metal clási-
co, heróico y galvánico, es la savia que se agita en toda esta nueva 
placa que toma su nombre: “Queríamos hacer algo que no hubiése-
mos hecho antes, lo que no signifi ca que ya no seamos tan potentes 
como antes, o que nos hayamos diluido. Solo tratamos de empujar 
las fronteras de lo que somos capaces de hacer”, dijo Matt  acerca del 
álbum, y es que su voz, por primera vez en limpio, gracias a la ayuda 
del preparador vocal Ron Anderson (el mismo de Chris Cornell, Axl 
Rose, Björk, e incluso Janet Jackson), parece haber estado esperan-
do que llegara este momento. En palabras del Reverendo Marilyn 
Manson, “lo que no te mate, te dejará una cicatriz.”

La conmoción de ‘Dead and Gone’ y la intensa 
brutalidad de ‘Beneath the Flames’, el frenesí de 
‘The Thing That’s Killing Me’ (en la vena del Iron 
Maiden más punk, el del vívido “Killers”), el fi -
broso single ‘Blind Leading The Blind’ (una lla-
mada de atención sobre la apatía generalizada 
de la humanidad), y la tenaz ‘The Ghost That’s 
Haunting You’ (nacida de una serie de aparicio-
nes fantasmales que Matt  presenció, en distintas 
casas, y ahora todo un himno en contra de los 
miedos que nos paralizan), cabalgan raudas ha-
cia el mismo Olimpo del heavy metal, gracias a 

la producción de Michael “Elvis” Baskett e (Incubus, Alter Bridge, 
Slash, STP, Chevelle) y la mezcla de Josh Wilbur (Lamb Of God, 
Megadeth). 
“Cuando a los 12 ó 13 años alguien me preguntaba que quería 
ser cuando grande, yo decía que quería tocar en una gran ban-
da de metal”, confesó Heafy en Metal Hammer. Así, “Silence in 
the Snow” es una obra de tal excelencia, que merecía que el mis-
mo Ihsahn (Emperor) compusiera una introducción apropiada: 
‘Snøfall’. Se hace imposible no recordar School Of Rock, y aquella 
máxima de que “un gran show de rock puede cambiar el mundo”. 
Tal como el gran Dio le cambió la vida a Heafy, ahora ha llegado 
fi nalmente el turno de que Trivium cambie la vida de los demás.

Nuno Veloso
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LOS TRES
Por acanga
MÚSICA & ENTRETENIMIENTO

Que ninguna notita atrae-clics lo pon-
ga en duda: Los Tres habitan un sitial 
reservado para unos pocos elegidos de 
la música chilena. Por supuesto que 

Álvaro Henríquez, como le pasa a casi toda la gen-
te que gana millones de pesos con su trabajo, está 
desconectado de la realidad de la mayoría. En pleno 
2006, no mucho después de una oleada de femici-
dios en nuestro país, fi rmaba en el disco “Hágalo 
usted mismo” líneas como “quién podrá matar a esa 
mujer sólo por matarla” o “tengo a una mujer que ya 
no quiero ver, que la parta un rayo, que la mate un 
tren”. ¿Pero no vive, por ejemplo, Morrissey en una burbuja también? 
Una donde, se supone, ni siquiera existen los impulsos sexuales. Y ahí 
está Moz, campante cabeza de cartel en un festival cool donde Los 
Tres jamás serían bien recibidos.
La historia de Los Tres, como la mayoría de las que implican a grupos 
muy exitosos (y rentables, por ende), es una historia de ascenso social. 
Claro que, como suele alegarse, mosquea verlos apoyar a Frei Ruiz 
Tagle o montar una Yein Fonda en Las Condes, pero seamos sensatos: 
Henríquez no tiene una mansión de ultra lujo ubicada en un gueto 
de multimillonarios como, por ejemplo, Mick Jagger. Con el EP “Por 
acanga”, el dúo que forman Álvaro Henríquez y “Titae” Lindl -no nos 
veamos la suerte entre gitanos argumentando que sigue siendo un 
cuarteto- pone las cosas en su lugar, como cada vez que se trata de 
hacer canciones y dejar que hablen por sí solas. Son apenas seis; el 
primer lado de un disco que en meses próximos develará su cara B, 
“Por allanga”. Sin embargo, alcanzan para desarticular el absurdo dis-
curso de que están quedando obsoletos.
A menos de que se larguen a tocar dubstep, o algo así de radical, ya 
sabemos a qué atenernos cuando se trata de Los Tres. Incluso antes 
de darle play a “Por acanga”, conocemos la mitad de los temas porque 
ya fueron difundidos previamente. 
Las respuestas alegran. “Por acanga” no se tambalea al cargar en sus 
hombros el peso de una discografía tan valiosa como la de Los Tres. 
Tiene, de partida, dos canciones románticas, crepusculares e insom-
nes para sacarse el sombrero: ‘Quizás con quién’ y ‘Cuento sin fi nal’. 

Este año en Chile han salido canciones de amor 
más bonitas (‘En los pastos de la plaza’ de Maifer-
soni, para empezar), pero nadie en los últimos me-
ses ha escrito como Henríquez acerca de romances 
malditos y con olor a podrido que, no obstante, qui-
tan el sueño. Ambas son agónicas y contrastan con 
la electricidad de ‘A palos con l’aguila’ que es puro 
Led Zeppelin (de los que han hecho eco antes, cosa 
de escuchar el solo de Page en ‘The Lemon song’) 
vía Jack White, y con el paso veloz de ‘Hey soledad’, 
que en la original del cantautor mexicano Juan Ci-
rerol es casi pura guitarra y voz, pero en las manos 

de Los Tres cobra nueva vida con más detalles instrumentales, como 
un acordeón escurridizo que pareciera querer arrancarse de la can-
ción, y no pierde su cariz rural en la traducción.
Lograda con excelencia, ‘Seguir hasta que salga el sol’ transcurre en 
un mundo similar al de los libros de Dan Brown, con su historia sobre 
un asesino del Vaticano con ganas de rendirse a sus impulsos car-
nales. De las seis canciones de “Por acanga” es, quizás, donde más 
se nota la ausencia de Ángel Parra: está resuelta con una simpleza 
que probablemente no se hubiese alcanzado con él presente. Sigue 
sonando, en todo caso, muy a Los Tres como todo el material del EP. 
Si esa impronta parece predecible de parte del grupo es porque al-
gunos están malacostumbrados al enciclopédico y amplio repertorio 
de estilos a los que echan mano. Cuando aparecieron en los noven-
ta, nadie abarcaba tanto, integrando al rock elementos del bolero o 
el jazz. Después fueron sumando y sumando ingredientes a la olla 
(desde grunge hasta cueca) hasta conseguir la deliciosa mezcla que 
son hoy, y que varios desinformados se atreven a tildar de aburrida. 
Lo cierto es que los 23 minutos de “Por acanga”, cuyos temas tienen 
una espontaneidad (o ilusión de ella) en común como hilo conductor, 
se evaporan en menos de lo que uno tarda en decir “Los Tres siguen 
siendo una de las mejores bandas de Chile”. Si la recién instaurada 
dictadura de Álvaro Henríquez va por este rumbo, por favor, que se 
mantenga en el poder.

Andrés Panes
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PARKWAY DRIVE
Ire
EPITAPH

Parkway Drive siempre ha sido una 
banda de metas claras. En “Ire”, su 
quinto esfuerzo en estudio, el súper 
combo australiano ofrece un gran pó-

ker de ases para seguir apostando a ganador en 
el circuito más amplio y visible del metal. No son 
pocos los descolocados ante el éxito vivido por 
la banda a partir del denso “Deep Blue” y ahora 
podemos decir que el grupo ha asumido su ma-
yor riesgo a la fecha. Varios deben haber quedado 
perplejos, porque los 11 pasajes del álbum desnu-
dan desprejuicio y un hambre por trascender en 
un concepto más amplio del género.
La forma en que aplican las armonías en los leads y la ferocidad 
con que ellos fi jaron sus propios parámetros del metalcore están 
presentes a partir de ‘Destroyer’; el ímpetu por expandirse alcanza 
hasta una tributación al new metal en la ganchera ‘Crusher’, can-
ción que además agrega una épica intro con coros grupales listos 
para sumar bonos en los conciertos en vivo que el grupo no para 
de ofrecer; Jeff  Ling (guitarrista) acierta, otra vez, con su apuesta 
por lanzar riff s inspirados en el glam de los ochenta y añadirlos al 

mismo sonido defendido por años.
Pero la estrategia es equilibrada. La bestial ‘Dying 
to Believe’ se cuadra con los tiempos de “Hori-
zons” y gran parte de ese crédito recae en el efi -
ciente pulso de Ben “Gaz” Gordon en batería; po-
dríamos destacar, además tanto la pegada thras-
hera en ‘Fractures’ o el correcto cierre dado por 
la puntería melódica fi rmada por ‘A Deathless 
Song’, pero un elemento mayor tras esta atractiva 
evolución planteada por Parkway Drive se vis-
lumbra en la performance de Winston McCall: 
lejos del oportunismo por forzar en el estudio 

arreglos amigables lejanos a su rango, aquí se opta por fraseos, las 
ya conocidas señas guturales y hasta un digno ejercicio, cercano 
en estructura al spoken word (‘Writings on the Wall’).
Parkway Drive sigue jugando con astucia. “Ire” propone, respeta el 
pasado y diversifi ca las posibilidades de una banda aún inspirada 
y con ganas de seguir creciendo. Todo está en la sinceridad del 
enfoque y una química, hasta ahora, en tierra derecha.

Francisco Reinoso
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RUSH
R40 Live
ANTHEM RECORDS

Los discos en vivo son casilla aparte con 
Rush. Abandonada la costumbre sagra-
da por décadas de los canadienses, de 
lanzar un registro doble tras cuatro tra-

bajos en el estudio, el repertorio en directo creció 
exponencial. Ahora no solo editan un título en 
cada nueva gira, sino que han publicado graba-
ciones que circularon por años en formato pirata. 
En total, 13 álbumes y a estas alturas se pueden 
clasifi car y emparentar. Empeñados en cerrar 
etapas, este último viaje por Norteamérica para 
celebrar más de 40 años de discos y escenarios, 
está mucho más cerca de la crudeza de “All the World’s a Stage”, 
su primer en vivo de 1976, que del sumo control de “Exit... Stage 
Left ” (1981) y “A Show of Hands” (1989), o el encuadre sinfónico y 
sobrecargado de “Clockwork Angels tour” (2013). Rush lleva bas-
tante tiempo tratando de demostrarle al mundo ser los primeros 
en reírse de sí mismos y que no son perfectos en vivo, la fama 
cosechada con esos títulos en directo de los ochentas. Insisten en 
su espontaneidad, toda una paradoja.
Grabado en Toronto el 17 y 19 de junio de este año, “R40 Live” 
propone inmediatez, músculo y volumen permanentes, y tam-
bién unas cuantas pifi as y versiones fl ojas, para subrayar esa 
humanidad que quieren evidenciar. Aleatoriamente, incluye la 
peor versión posible de ‘YYZ’ con Alex Lifeson haciendo trizas el 
solo y lo mismo en ‘Red Barchett a’. Neil Peart pierde compases en 
‘Closer to the Heart’, yerra en el arranque de ‘The Anarchist’ como 
apura y desmarca el cierre de ‘Jacob’s Ladder’. Geddy Lee pelea y 

pierde con las notas altas de ‘The Camera Eye’, 
y en general es un suplicio escucharle tratando 
de revivir cortes que interpretaba agresivamente 
en su juventud, como ‘Lakeside Park’, ‘Anthem’ y 
‘What You’re Doing’.
Son detalles con lupa para un total de 29 temas 
y más de tres horas de música expuesta con un 
setlist que se acerca a un listado perfecto, repa-
sando casi la totalidad de su discografía. Si de-
pendiera de los fans, ‘Hemispheres’ y ‘Xanadu’ 
debieran fi gurar en cada gira y la interpretación 
de ambas bordea lo sublime, mientras el instru-

mental ‘The Main Monkey Business’ y ‘Far Cry’ te pasan por enci-
ma con un sonido arrollador y menos adornado, bastante rudo.
La intención de viajar en el tiempo aplicando reversa, visitando 
su biblioteca musical desde el último álbum hasta el primero edi-
tado en 1974, redunda en una proeza. En la medida de lo posible, 
Rush ha logrado recrear fehacientemente cada una de sus etapas, 
desde la banda que pretendía ser la versión canadiense de Led 
Zeppelin con ambiciones progresivas, hasta el grupo aceptado y 
fi nalmente venerado de los últimos años, por su integridad artís-
tica y el fenomenal talento instrumental de cada integrante, aún 
así concentrados en priorizar las canciones por sobre las destre-
zas. Es un relato épico el de “R40 Live” y suena como tal. Si se 
trata del fi nal de este cuento único en la historia del rock, es un 
remate feliz.

Marcelo Contreras
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CINECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

“
Sicario” es un thriller de cri-
men protagonizado por Emily 
Blunt, quien da vida a una 
agente de la ley procedente de 
Tucson (Arizona), que junto 

a dos miembros de la unidad especial 
Delta Force, cruzarán la frontera con 
México para lograr atrapar a un impor-
tante capo de la droga. Una vez en México, las cosas se complica-
rán, al darse cuenta de que todo es más peligroso.
El director Denis Villeneuve nos trae esta película de suspenso 
emocional que desciende en la intriga, la corrupción y la mutila-

ción moral características de las zonas 
fronterizas donde se debate la guerra 
de la droga. Cuando el agente de la 
Brigada de Investigación Criminal del 
Arizona y líder de la unidad anti se-
cuestro, Kate (Emily Blunt), descubre 
una de las casas de muerte de un cartel 
mexicano, sufre consecuencias pro-

fundas tanto a nivel personal como global. Kate es reclutada para 
unirse a una misión encubierta encabezada por un colombiano 
misterioso conocido sólo como Alejandro (Benicio Del Toro) y con 
el agente especial Matt  (Josh Brolin).

SICARIO
Director: Denis Villeneuve

Guión: Taylor Sheridan

Reparto: Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro
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“
Rammstein in Amerika” es un 
concierto completo (el últi-
mo de la gira de “Liebe Is Für 
Alle Da”, que también pasó por 

Chile con un espectacular show en el 
Estadio Bicentenario de La Florida), 
fi lmado el 11 de diciembre de 2010 con 
lujo de detalles en el mítico Madison 
Square Garden de Nueva York, don-
de las 20.000 entradas disponibles se 
agotaron en quince minutos, marcan-
do el record además de ser la primera 
banda de habla no inglesa en llenar 
ese famoso recinto.
El show de 101 minutos posee toda la 
espectacularidad de la alta defi nición 
y el set list es prácticamente el mis-
mo del interpretado en Chile, con la 
diferencia que la producción escénica 
y de luces es aún más monstruosa e 
impactante que la utilizada acá, sobre 
todo por ese espectacular ángel ala-
do mecánico que dispara llamaradas 
de fuego y que aparece en ‘Engel’, o la 
mezcladora de cemento que dispara 
espuma blanca sobre los espectadores en ‘Pussy’. Todo es de un 
alto nivel técnico y el show es uno de los mejores actos de entre-
tenimiento que se puede presenciar en todo el planeta, aderezado 
por los más grandes hits del grupo, que fi el a su costumbre, suena 
como una auténtica aplanadora en vivo.
Pero tan bueno como el recital mismo, es el excelente documental 
de dos horas de duración “Rammstein in Amerika”, que narra toda 
la historia de la banda y que tuvo un punto de partida importante 
en Estados Unidos cuando sus integrantes estaban casi al mis-
mo tiempo de viaje por el gran país del norte, sin conocerse entre 
todos y sin saber que poco tiempo después de ese viaje, estarían 
editando su disco debut ya bajo el nombre de Rammstein en 1995. 
El documental incluye múltiples entrevistas con grandes artistas 
y actores que se declaran fanáticos de la banda como Chad Smi-
th, baterista de RHCP, Iggy Pop, Kiss (“son nuestros hermanos de 
pirotecnia” dicen de ellos los enmascarados), Marilyn Manson, 
Steven Tyler de Aerosmith, Anthrax (“Rammstein es la banda de 

heavy metal del ejército alemán”, dice 
Scott  Ian), Slipknot, Smashing Pump-
kins, Korn, Limp Bizkit, SOAD, Moby, 
Halestorm, incluso hay una larga sec-
ción con el actor Kiefer Sutherland (de 
la serie “24” entre otras), donde hace 
toda una refl exión de cómo un grupo 
alemán que canta en su idioma origi-
nal, llegó a tener un éxito masivo en 
Estados Unidos, algo absolutamente 
impensado dice Sutherland porque 
“en América siempre nos enseñaron 
que los alemanes son los malos” alu-
diendo al efecto colateral que dejo la 
WWII.
También resulta muy interesante la 
entrevista con Bob Biggs, el descubri-
dor de talentos del sello independien-
te Slash Records que fi rmó a Faith No 
More cuando comenzaban su carrera 
y también fi rmó a Rammstein cuan-
do nadie creía que podían triunfar en 
Estados Unidos. Algo fundamental 
resultó también el que la banda fuera 
seleccionada por el aclamado director 

de culto, David Lynch que metió dos canciones del combo teutón 
en la banda sonora de su película “Carretera perdida” y que le dio 
un gran trampolín al grupo poco tiempo después de haber editado 
su disco debut “Herzeleid”. Otro segmento notable es la gira que 
hicieron por Sudamérica como teloneros de Kiss en 1998, donde 
se puede apreciar todas las imágenes sacadas del bunker del gru-
po y que tuvieron que comprimir en 120 minutos que se hacen 
pocos.
Viniendo de donde vienen y conociendo las personalidades de 
sus integrantes, el que Rammstein haya logrado tener éxito sim-
plemente se debe a esa disciplina prusiana que les inculcaron en 
una época en que su país estaba aislado del mundo y de cualquier 
infl uencia occidental. Un lanzamiento absolutamente imperdible 
sobre todo para el que sea fan irrestricto de la banda de los riff s 
marciales.

Cristián Pavez

Rammstein
Rammstein in Amerika
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Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Francisca Rayo y Francisco Beauchemin

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Francisco Martinez y Maria Jesús Montero

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Iván Guerrero y Fernando Mujica

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Juan Pablo Pinochet y Karim Butte

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Maria Paz Florenzano, Nicole Van Rees y Paula Campos

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Daniela Ugarte, Manuel Alcalde y Sofía Concha

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Fran Zenteno, Josefi na Eguiguren y Javiera Figueroa

Heineken en Primavera Fauna - Piscinas de espacio Broadway
Francisca Cummins y Fernanda Urrejola
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Final Vans Classic Santiago - Cripta de la Iglesia los Sacramentinos
Coyo Mejias, Javiera Peirano y Natalia Bindis

Feria Pulsar 2015 - Estación Mapocho
Guiso

Final Vans Classic Santiago - Cripta de la Iglesia los Sacramentinos
Álvaro Dowling

Final Vans Classic Santiago - Cripta de la Iglesia los Sacramentinos
Elisabeth Guzman, Belén Berríos, Macarena Berríos

Final Vans Classic Santiago - Cripta de la Iglesia los Sacramentinos
José Jara, Martin Lutthecke, Felipe Morandé, Nicolas Schiefelbein y Tomás Eyzaguirre

Feria Pulsar 2015 - Estación Mapocho
De Saloon

Feria Pulsar 2015 - Estación Mapocho
Nano Stern

Feria Pulsar 2015 - Estación Mapocho
Público asistente
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