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-EDICIÓN MENSUAL-

EDITORIAL
No podemos olvidar que hace 

una década, Weezer estaba me-
rodeando en la irrelevancia. No 
obstante, nunca tuvimos dudas 

que los tipos eran buenos, brutalmente letra-
dos, inteligentes, dinámicos hasta la exagera-
ción y tal vez la banda más divertida del orbe.
Rivers Cuomo, su vocalista, hace un solo un par 
de años se enfrascó en un confuso mea culpa 
que pese a todo no se sintió como una disculpa 
auténtica por sus discos “irrelevantes”, sino como 
una bofetada en la cara para todos aquellos fans 
que no los siguieron ciegamente en su época de 
“indulgencia”.
Tal vez fue la baja en popularidad de la música rock 
de guitarras en estos últimos años lo que ha inspirado 
este resurgimiento creativo de Weezer. El demostrar a 
sus seguidores que la banda aún sabía lo que pesaban 
y sobretodo que no habían dejado de existir en favor de la creación de canciones pop 
vacías y torpes intentos de videos virales. Weezer está de vuelta y viene sugiriendo estos 
últimos años que cuando quieren, todavía son capaces de alcanzar esa altura mágica 
entre el rock y el catártico pop rock pegajoso y lo hacen mejor que nadie.
¿Qué hacer con su optimista White Album? Mejor le preguntamos en este número de 
Rockaxis al mismo Rivers, a quien hay que escucharlo y quererlo como es.
En cambio Deftones, nuestra banda y disco del mes que nos regalaron exclusiva y por-
tada en la edición anterior de Rockaxis (#156), pareciera que aún son capaces de mejorar 
las marcas de una discografía que, después de dos décadas no tiene desperdicio. La ver-
dad sea dicha el quinteto corre en su propia pista hace varios años ya. Comparados con 
ellos sus contemporáneos, entre los que se cuentan los propios Limp Bizkit que también 
son parte de esta edición, revelan demasiados altibajos, Deftones es furia explosiva y 
sofisticada a la vez. Que es lo mismo decir, el quinteto de Sacramento se hacen sonar en 
su momento de mayor equilibrio en 2016. Un estimulante caso de superación constante 
en una cultura como la del rock donde, a veces, se cree que todo está dicho.
Así tal como pensábamos que lo habíamos dicho y visto todo, justo en estos meses so-
mos testigos de la reunión de Guns & Roses y el affair de su vocalista con AC/DC. En 
ocasiones la gran maquinaria del rock & roll nos sorprende con su capacidad de generar 
entretenimiento a toda costa.
Para muchos la actualidad de The Winery Dogs -quienes nos visitan de nuevo en este 
mes de mayo- pasa por las influencias desmedidas que genera su líder el guitarra y voca-
lista Richie Kotzen. Y “Hot Streak” es un disco que con una impronta funky bien revela la 
mano del guitarrista por sobre el aporte de sus dos virtuosos compañeros en uno de los 
tríos más temibles del último tiempo. El propio Richie viene aquí a describirnos su racha 
“caliente” en lo creativo.
Cuando nos enteramos que el guitarrista de Limp Bizkit, Wes Borland, lanzó en Spotify 
su disco solista titulado “Crystal Machete” nos volvemos a preguntar en que está su 
compañero de banda Fred Durst, que aún no sabe qué hacer con “Stampede of the Disco 
Elephants”, disco prometido por los californianos hace dos años y del que aún se desco-
noce una eventual fecha de publicación. Mientras, nos contentamos con la idea de ver a 
los Bizkits en Chile el 20 de mayo esta vez celebrando sus dos décadas de carrera. 
El dúo chileno Perrosky compartió vía su Bandcamp “Cielo perro”, nuevo disco que 
mantiene sus raíces en el rock & roll más clásico y los eleva a a categoría de banda em-
blema de su propia disquera, Algorecords. Nos comparten algo de su actualidad vía una 
entrevista al igual que la que nos regalan desde Valparaíso los actuales miembros de Be-
trayed, quienes vuelven a disparar impresiones transformadas en balas de grueso calibre 
thrash. Disfrute este #157, aquí vamos de nuevo.
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En el año 2000, con “Parachutes” en mano, quién se imaginaría 
a Coldplay, varios años más tarde, siendo la banda que llenó 
de colores el Estadio Nacional. En términos artísticos, el cami-
no del cuarteto apunta a una sola dirección: propagar su arte al 

máximo posible de personas y en su segundo paso por Chile demostró 
haber pasado horas pegado a la pantalla viendo conciertos de U2, Bruce 
Springsteen, Queen, Bon Jovi y tantos otros, intentando crear el espectá-
culo masivo definitivo.
Pese a que las respuestas desde el estudio son más bien débiles -”A Head 
Full of Dreams” es un compendio de ideas y direcciones ajenas, puestas 
al servicio de un éxito inmediato-, cuando llega el momento de subir al 
escenario, Chris Martin y sus compañeros demuestran salir más airosos, 
reflejando todos los trucos aprendidos en su carrera. Y vaya que les va 
bien, lo demostró el impresionante ritmo en la venta de entradas de su 
presentación en el coliseo de Ñuñoa, colgando el cartel de “sold out” en 
menos de 48 horas. ‘A Head Full of Dreams’ inició el concierto, disminu-
yendo sus flojas características con una tormenta de pirotecnia, confeti 
y luces. Si a eso le sumamos la participación del público con las pulseras 
que emitían colores en diversos momentos -otra regla del manual: la gen-
te debe sentirse parte del ritual-, suena a un momento único y especial. 
Al igual que ‘Every Teardrop Is a Waterfall’, totalmente prescindible en los 
singles de Coldplay, pero sobre un escenario adquiere dimensiones inal-
canzables, gracias a toda la parafernalia que acompaña su interpretación, 
desatando una fiesta a la que todos desean asistir. Sin embargo, ‘Yellow’ 
y ‘The Scientist’, lograron la misma reacción con el mínimo de recursos 
extras. Dichas canciones se sostienen solas sin mayor condimento.
El regreso de Coldplay fue una colección de lo mejor que se ha visto en 
materia de mega espectáculos en los últimos años, exhibiendo recursos 
dispuestos para el asombro del público y la detonación de los sentidos, en 
que la música es un aliciente más. El cuarteto inglés sostuvo en Chile una 
reunión que tiene todo lo que busca la persona que compra su entrada: 
Cantar, sorprenderse, emocionarse, sentirse parte y marcharse feliz. 

Puedes leer la experiencia completa en Rockaxis.com

Foto: Gary Go
Texto: Jean Parraguez

COLDPLAY: 
De colores y ambiciones

En busca del espectáculo perfecto

El regreso de Coldplay fue una 
colección de lo mejor que se ha visto 
en materia de mega espectáculos en 

los últimos años
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Alfredo Lewin
“The Hope Six Demolition Project” (2016) 
de PJ Harvey. 
No obstante a su atmósfera opresi-
va, lo nuevo de Polly Jean se hace 
fácil de escuchar, captas lo sutil de 
sus melodías y hasta lo accesible 
que puede ser. Se va poniendo me-
jor cada vez que lo escuchas. 

Andrés Panes
“Mush” (1991) de Leatherface. 
Obra maestra de una banda inglesa 
poco recordada. Un disco que enal-
tece el nombre del punk.

Cristian Pavez
“The Battle Rages On” (1993) de Deep Purple. 
Sin ser una obra maestra, el disco 
tiene varias gemas de esa elegancia, 
embrujo y refi nación que sólo Blac-
kmore podía aportar, un vacío que 
lamentablemente el grupo nunca 
ha podido llenar con Steve Morse.

Francisco Reinoso
“IV” (2016) de Black Mountain. 
A seis años de su último disco, Black 
Mountain defi ende con soltura un 
menú plagado de riff s setenteros, 
sintetizadores y un sentido de la me-
lodía súper coherente. Grata sorpre-
sa. Les habíamos perdido la pista.

Claudio Torres 
“Høstmørke” (1995) de Isengard. 
Más de veinte años de un verdadero 
culto al black metal. Un sonido pre-
cario, con poca técnica vocal pero 
con un espíritu insuperable por par-
te de Fenriz. De aquellos discos que 
emocionan.

Cote Hurtado
“Gore” (2016) de Deftones. 
Siguen avanzando en su estilo, 
mezclando la intensidad de lo más 
pesado con la emotividad más am-
biental. Y como en todo buen disco, 
sobresale el nivel de las canciones. 
Notable.

Jean Parraguez
“Everything at Once” (2016) de Travis. 
A la usanza del mejor escocés, la 
receta de Travis se mantiene inmu-
table: Canciones delicadas, de corta 
duración y evocadoras.

Alejandro Bonilla
“Gore” (2016) de Deftones. 
Los de Sacramento, California, po-
nen sobre la mesa canciones que 
no escapan a los lineamientos de 
aquel soberbio debut. Sumidos en 
atmosferas electrónicas, dramáticos 
cantos y guitarras omnipresentes, 
preservan su vigencia. 

María de los Ángeles Cerda
“Minor Victories” (2016) de Minor Victories. 
Debut del supergrupo de miembros 
de Mogwai, Editors y Slowdive. En el 
mismo disco, coexisten delicadeza, 
peso, ambient, dramatismo y guiños 
al pop. La suma de lo mejor de sus 
mundos.

Héctor Aravena
“Live in Toronto” (2016) de King Crimson. 
El doble “Live in Toronto” está lejos 
de ser un ejercicio de nostalgia y es, 
más bien, la fehaciente prueba de 
una banda lanzada hacia el futuro. 
Mr. Fripp lo hizo otra vez.
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L
os fans de AC / DC, al menos los que reaccionaron 
con mayor indignación, no solo exigieron el 
reembolso de lo pagado por los tickets de aquellos 
shows que habían sido previamente agendados 
sino que expresaron la pérdida de fe en una de las 

instituciones más incorruptibles del mundo del rock & roll, 
ese monolito conocido como AC/DC.
Axl Rose es solo un factor, no menor en todo caso, por 
prestarse para jugar un rol tan principal en la solución de 
parche -Operación Reemplazo Brian Johnson. Y con eso 
se ganó la animosidad de tanta gente que probablemente 
no mostraba tanta simpatía por el líder de Guns&Roses de 
todas formas. Nuevamente quizá aquí el tema no es Axl, 
es algo, o alguien más grande: uno que viene en envase 
pequeño pero es quien aparentemente toma las decisiones 
ahora, Angus Young.
Axl se une a AC/DC por un poco más de una decena de fechas 
por Europa y si sale bien parado de esto -no vemos porque 
no debería ser así- será considerado como el salvador de este 
Titanic del entretenimiento rockero de la temporada 2016. 
Más allá de su muy publicitada reunión con su propia banda, 
la siguiente movida del cantante debería ser dar un paso al 
costado y restarse de delirantes perspectivas que lo pudieran 
unir a la alineación de los australianos por un tiempo más 
extenso. Al menos eso es lo que dictaría el sentido común.
Nunca se sabe, hoy sentimos que hemos perdido la capacidad 
de asombro.

No es como que Brian Johnson haya dado sus bendiciones 
para todo esto, pero muy en su tenor de tipo liviano y nada 
dramático, emitió un comunicado en el que se le lee muy 
agradecido por lo que le tocó vivir en la historia de AC/DC 
apuntando que todo esto es su responsabilidad. Ser obligado 
a retirarse por prescripción médica, es un asunto que para 
él resulta ser de lo más oscuro que le ha tocado enfrentar en 
su carrera profesional. Y no por ello pretendería detener el 
curso de lo emprendido por sus compañeros. Ese es el guiño 
de aprobación que nos resulta natural de un carácter como 
el de Brian, generoso y conciliador. Si AC/DC deciden seguir 
adelante, bien por ellos.
Es muy cierto que los fanáticos más acérrimos, quienes 
daban por hecho el cese de la carrera de la banda (como 
seguir si ya habían tenido que soportar la deserción del 
líder definitorio del grupo, Malcolm Young) se empezaron 
a preocupar cuando los propios compañeros de banda de 
Brian le desearon en una comunicado público “suerte en sus 
futuros emprendimientos” forzando al vocalista del grupo 
desde 1980 para aclarar que “no se retira”. Y lo que vino 
después fue, al menos, surrealista. Es como que las palabras 
del comediante Jim Breuer hubieran recobraron algo de peso 
específico al dar a entender que su amigo Brian se sentía 
como que lo habían echado de una patada... y a la calle.
Resulta que la búsqueda de AC/DC por un nuevo cantante 
no comenzó y terminó con Axl Rose. De hecho, estuvieron a 
punto de hacer lo que Judas Priest o Journey habían hecho 

Los fans perdieron la fe en una de las instituciones más incorruptibles 
del mundo del rock & roll, el monolito conocido como AC/DC

OPINIÓN
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antes que ellos, o sea arrancar con 
un nuevo frontman que proviniese 
del circuito de las bandas tributos, 
a estas alturas una de las prácticas 
más profesionales en el circuito del 
entretenimiento. Lee Robinson, el 
líder de llamada Thunderstruck, era 
una posibilidad que efectivamente fue 
contemplada por la banda. El hombre 
fue requerido por sus héroes en una 
audición en Atlanta que se realizó a 
mediados de marzo. El propio bajista 
Cliff Williams lo había recomendado, 
después de verlo en YouTube, tan 
impresionado estaba por la forma en 
que cantaba las canciones de AC/DC 
que contagió en su ánimo al propio 
Stevie Young, el sobrino de Malcolm. Y 
hasta Angus Young, al parecer se mostró 
sorprendido, no obstante algo cínico, 
al haberle dicho a Lee que “pasara lo 
que pasara por cierto que era un gran 
cantante”.
Para desgracia de Robinson, la cosa 
quedó aquí y AC/DC fue tras de alguien 
con un perfil “un poco más notorio”. 
Si hay quienes son de la opinión de 

que AC/DC hubiera hecho mejor en 
retirarse en vez de reemplazar Brian con 
Axl Rose está claro que no son pocos. Y 
hay algunos pesos pesados que se han 
pronunciado, Roger Daltrey de los The 
Who entre ellos, quien catalogó a los 
rockeros australianos como “bastante 
bruscos y fríos” para haber expulsado a 
Johnson de la forma en que lo hicieron, 
y opinar que con Rose al frente AC/DC 
descendía a poco más que el nivel de 
un “karaoke” de estadios.
“Quiero decir que realmente me siento 
mal por Brian”, dijo Daltrey, que sabe 
un par de cosas acerca de tener un 
compañero que sufre de pérdida de 
la audición. “Debe ser doloroso para 
él que después de todo el servicio 
que le ha prestado a la banda en los 
últimos 30 y tantos años esto se haya 
resuelto con esta aparente facilidad. 
Eso debió doler. He hablado con Brian 
y creo que tiene otras cosas que hacer 
con su vida ahora. Opino que AC/DC 
perderá mucho más sin Brian que lo 
que el propio Brian perderá sin AC/
DC. ¿Qué más se puede esperar de los 

australianos?”, remató. Lapidario.
No obstante en la otra vereda, tras 
el anuncio de AC / DC confirmando 
la vinculación de Axl Rose para 
completar lo restante de su gira 
-proyecto que ahora ha sido bautizado 
como AXL/DC- Alice Cooper declaró 
que aunque en un primer momento 
pensaba que se trataba sólo una 
broma de Día de los inocentes, 
luego le dio una vuelta al proyecto 
y concluyó que la voz de Rose era 
absolutamente perfecta para la banda. 
“Esto podría funcionar. Creo que es 
una combinación tan única que quien 
quiera que tenga entradas para estos 
shows tiene un ticket dorado”.
Probablemente mucha gente querrá 
ver esto… como un claro signo de la 
decadencia más absoluta de una banda 
que se ha obsesionado por seguir a toda 
costa cuando los signos en el camino le 
estaban mostrando que era tiempo de 
detenerse. Nos asalta la duda de qué 
diablos pasará por la cabeza de todas 
estas bandas que parecen temerle al 
retiro, incluso más que a la muerte.
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FUTURA ADVERTENCIA

3284 seguidores

“Nunca le presté atención a las etiquetas”, 
señala su líder Nicolás Sorín

Si hubiese que defi nir a Octafonic, las categorías es-
tarían de sobra. El estilo del grupo de Buenos Aires, 
liderado por el vocalista y compositor Nicolás So-
rín, pasa desde el jazz al rock y a la fusión sin pudor 

alguno, tal como lo demuestra su disco “Monster” (2014), el 
cual les permitió abrir el show de Queens of the Stone Age 
hace dos años en Argentina. El trasfondo de la banda es pro-
fundo: Nicolás Sorín es hijo del director de cine Carlos Sorín, 
aparte de compositor, arreglador, productor y director de or-
questa formado en el Berklee College of Music, de Boston. 
Además, ha sido premiado por la creación de bandas sonoras 
y por producir discos para otros artistas internacionales (Mi-
guel Bosé, Shakira, Alejandro Sanz). En su espectro, no entra 
el prejuicio. “En mi casa siempre se escuchó mucha música 
clásica –señala Nicolás para Rockaxis- también mucho jazz”. 
Más adelante, señala que comenzó a escuchar a Andrew Llo-
yd Webber) y que el rock llegó en su pubertad. Posteriormen-
te, se fue a estudiar más seriamente la composición, en Esta-
dos Unidos, “pero el rock siempre estuvo latente. Octafonic es 
una especie de congruencia entre esos dos mundos, el rock y 
lo más académico, con la orquestación y la forma”. 
Octafonic, de todas maneras, comenzó como un proyecto 

solista al cual se integraron los músicos cuando el disco ya 
estaba terminado. “Fue como un accidente. Yo tenía un grupo 
que se llamaba Sorín Octeto y estaba más ligado al jazz. Varios 
de los integrantes empezaron a viajar al exterior y cuando me 
quedaba sin los músicos, formé un octeto b. Eso fue paulati-
namente transformándose en Octafonic y cada miembro le 
trajo carácter. Fue en la grabación del disco que me di cuenta 
que tenía una banda”. En cuanto al inclasifi cable estilo sonoro 
del conjunto, Nicolás sentencia que “nunca le presté atención 
a las etiquetas. Me gustan mucho todos los géneros y trato de 
sacar referencias de cosas que me gustan, como Tool, Radio-
head, Frank Zappa o Stravinsky, y que sin embargo, que sea 
puro, que sea propio, que sea Octafonic”.
En cuanto a su debut, “Monster”, Sorín comenta que todo co-
menzó en la Antártica: “fue en un viaje el 2013. Estuve dos 
meses atrapado allá, con dolores y parálisis en los brazos. Fue 
como una pesadilla, así que, de alguna manera, fue el leit motiv 
de ‘Monster’”. Posteriormente, se fue al estudio a grabar y ter-
minó de formar la banda, para cerrar el proceso del álbum que 
fi nalmente fue lanzado el 2014. Al año siguiente, se llevaron 
dos premios Gardel (un reconocimiento que destaca lo mejor 
de la música argentina), por Mejor álbum rock pop alternativo 
y Mejor artista nuevo de rock, pero confi esa que eso no les 
quita su lugar como exploradores en el under y en el mains-
tream, “a mí me interesa que la gente lo escuche. Es complejo 
de escribir y de escuchar, pero ahí está el resto, de abrirse a 
cosas diferentes”, concluye Nicolás. Ahora se encuentran tra-
bajando en un segundo álbum, “más contundente en letras y 
temática, estamos viendo cómo hacemos para tocarlo- relata 
- pensamos que en agosto podríamos editarlo”.

Alcance en redes sociales

OCTAFONIC

Discografía
“Monster” (2014)

Canciones recomendadas
‘Monster’

‘Plastic’

‘Wheels’ 11129 me gusta
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En octubre, bajo el nombre Desert trip, algunas de las mayo-
res leyendas del rock se reunirán en monumentales concier-
tos al sur de California. A medio siglo de protagonizar una 
de las más signifi cativas revoluciones culturales del siglo XX, 
sino la más trascendente, se lee como el adiós una era y a la 
vez una declaración de principios: el rock no es ser joven, 
sino experimentar la vida hasta el fi nal. 

Por Marcelo Contreras 
(Foto Rolling Stones: Gary Go)



17

AHORA O NUNCA: Paul McCartney, The Rolling Stones, Bob 
Dylan, The Who, Roger Waters y Neil Young. No es el listado 
de un documental sobre los héroes sobrevivientes del rock 
de los 60, diseñadores del sonido, la estética y la moral que 
transformaron el paisaje juvenil a escala mundial en esos 
años. Porque los jóvenes levantaron la mano para seguir a El-
vis en los 50, pero fue en la década siguiente que se hicieron 
escuchar. Ahora, entre el viernes 7 y el domingo 9 de octubre, 
y el fi n de semana siguiente en The Empire polo fi eld en In-
dio, al sur de California, se celebrará la mayor cita en vivo en 
lo que va del siglo bajo la producción de los mismos organi-
zadores del festival de Coachella (la productora Goldenvoice 
entertaninment), que en los últimos años le ha dado paulatina 
cabida a grandes leyendas musicales. El primer día, viernes, 
sería el turno de Macca y Dylan. El sábado The Rolling Sto-
nes y Neil Young, mientras que el domingo se reserva para 
The Who y Roger Waters, el hombre de Pink Floyd. ¿Reglas? 
Todos interpretan set completos marcando una diferencia no 
menor con lo que sucede en los restantes festivales alrede-
dor del mundo, donde los artistas deben adaptar sus números 
a los requerimientos horarios. Se puede presumir entonces 
que Paul McCartney tocará las 38 canciones que interpreta 
en su actual gira con un show de tres horas, incluyendo ‘A 
Hard Day’s Night’, guardada desde el tour estadounidense de 
1965 del cuarteto de Liverpool. ¿La paga? Macca, los Stones y 
Waters recibirían hasta siete millones de dólares y los restan-
tes por sobre el millón ¿Asistentes? Se estiman unas 99 mil 
personas por jornada. ¿Las entradas? Desde US$199 por día 
hasta US$1599 por todo el evento incluyendo butaca reserva-
da. Se estima que Desert trip puede dejar ganancias por 100 
millones de dólares. No está mal tras dos años de negociacio-
nes con los representantes de cada fi gura. 

LO CONFIRMÓ ROGER DALTREY DE THE WHO. “Es una idea bri-
llante. Es el cierre de una era y la entrega de una batuta a una 
nueva generación”. Suena sensato. Son músicos de la terce-
ra edad. De ser gente con vidas normales estarían jubilados, 
jugando con los nietos y recibiendo tratamientos geriátricos. 
Pero, curiosamente, ninguno de los convocados ha declara-
do intenciones de retiro. Cada uno sigue embarcado en giras 
mundiales que suelen califi car entre las de mayores ingresos 
anuales, y la mitad del listado -McCartney, Dylan y Young- 
continúan sacando discos. The Rolling Stones amenaza con 
nuevas canciones después de diez años y The Who, que sí ha 
deslizado un eventual cese de actividades, está de gira desde 
noviembre de 2014 celebrando medio siglo. “Es la ética de la 
clase trabajadora”, resume Daltrey. “Vas por ahí y estás ha-
ciendo un trabajo. Un día ya no seré capaz de entregarlo de 
la manera en que me gustaría, la voz puede sufrir. Pero por 
el momento lo estoy llevando adelante porque mi voz parece 
ser mejor que nunca, sobre todo porque me puedo escuchar 
a mi mismo por primera vez en 50 años”. Para el manager de 
Neil Young Elliot Roberts, claramente se trata de una situa-
ción única. “Es tan especial de muchas maneras. No tendrás 

oportunidad de ver un cartel como este tal vez nunca más”.   

HASTA AHORA NINGUNA DE ESTAS LEYENDAS ha pisado el mis-
mo escenario con números completos en un evento de estas 
características, solo han coincidido en ciertas instancias. The 
Beatles y The Rolling Stones colaboraron en sus respectivas 
grabaciones, Brian Jones tocó saxo en ‘You Know My Name 
(Look Up the Number)’, lado b de ‘Let It Be’. El único encuen-
tro que remotamente se parece fue el festival trasatlántico 
Live Aid en 1985 en ayuda de África. McCartney, The Who 
(ofi cialmente separado en ese tiempo) y Neil Young apare-
cieron en esa cita, donde también tuvieron una presentación 
fugaz y lamentable Bob Dylan con Keith Richards y Ron 
Wood, en tanto Jagger cantó como solista. La banda de Pete 
Townshend y Roger Daltrey se ha involucrado desde sus ini-
cios en los mayores festivales. Estuvieron en Monterey en 
1967, Woodstock en 1969 y la isla de Wight al año siguiente. 
Actuaron en el concierto post atentado a las torres geme-
las en septiembre de 2001 bajo la convocatoria de sir Paul y 
la fi guración, entre otros, de Mick Jagger y Keith Richards. 
The Who también se presentó en el concierto benéfi co por 
el huracán Sandy en 2012 junto a los Stones, Roger Waters 
y Macca. 

ALGUNOS REPORTES ESPERAN QUE ESTE FESTIVAL sea la caja 
mortuoria de la generación baby boomer, los nacidos en los 
países triunfantes en la post Segunda Guerra, y que prota-
gonizaron la beatlemanía y cambios culturales paralelos: el 
apogeo del rock como una forma válida de arte, la introduc-
ción de la pastilla anticonceptiva desatando una revolución 
sexual, el movimiento de los derechos civiles, y la oposición 
a la guerra de Vietnam. Difícil vaticinar si este festival es la 
lápida de una era dorada, más aún si la tozudez de estas es-
trellas superlativas por seguir tocando, está ahí para demos-
trar que la energía se retroalimen-
ta precisamente por mantener la 
actividad. No deja de ser injusto 
desear que aquellos adoles-
centes de ayer, hoy abuelos, 
se retiren a sus cuarteles de 
invierno. Después de 60 años 
el rock ya no solo se identifi ca 
con la juventud como fue por 
décadas, sino que maduró y 
comprendió algo. Más que un 
asunto de piel tersa e incon-
formismo adolescente, el rock 
tiene que ver con libertad, des-
prejuicio, mirada y actitud mo-
derna, fi nalmente disfrutar la 
vida independiente de lo que 
diga el carné. Y si este festival 
signifi ca una despedida, solo 
cabe decir gracias.
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El dúo que componen los hermanos Alejandro y Álvaro 

Gómez lleva casi quince años en el circuito, rescatando 

sonidos de antaño y poniéndolos en la palestra con cada 

nuevo lanzamiento que realizan. Para Perrosky, la frase 

“estar en el lugar indicado, en el momento justo” es la que 

defi ne su lugar y sus logros de trayectoria. Y ahora, están 

por ampliar su propia historia con la llegada de  “Cielo 

perro”, su sexto disco de estudio.

P
or casi quince años, una 
cantidad de tiempo algo 
extraña para los tiempos 
que se viven en el que 
la rapidez y la fugacidad 

parecieran ser la consigna, una banda 
compuesta por hermanos, camaradas de 
música y visión, han sacudido al circuito 
con sólo una guitarra y una batería, ha-
ciéndose acompañar, en algunas ocasio-
nes, por otros secuaces en los que han 
visto una sintonía similar por su amor 
a lo primitivo, a aquellos elementos que 
han dado forma a lo que es hoy por hoy 
el rock & roll.
“Yo creo que para entender la cosa hay 
que ir a la fuente y creo que eso hemos 
tratado de ir haciendo todo este tiempo”, 
dice Alejandro Gómez, Perrosky. El ori-
gen, la fuente de lo que después se trans-
formó en una banda estable junto a su 
hermano Álvaro. Ambos, responsables 
del sello Algorecords, una casa discográ-
fi ca que a pesar de haber nacido bajo el 
incipiente desarrollo de las tecnologías 
y medios de comunicación digitales, 
siempre han evidenciado y demostrado 
su cariño no sólo por los sonidos de an-
taño, sino también por la forma de hacer 
las cosas “a la vieja escuela”, bajo el pre-
cepto del anglicismo “do it yourself”.
En ese sentido, lo de Perrosky es enco-
miable. Los casi quince años en el que la 
banda, ya sea bajo la fi gura sólo de Ale-
jandro o ya junto a su hermano, Álvaro, 
con un formato más de banda, ha esta-
do visitando distintos escenarios, algu-
nos tan distantes como Japón y China, 
son la muestra de que cuando se tienen 
las ganas y la porfía para mantener un 
proyecto, es necesario seguir con éste. 
Particularmente en Perrosky, donde los 

diversos hitos –si uno pudiese llamarlos 
así– que los hermanos Gómez han al-
canzado durante su trayectoria.

-¿Cómo se logra, entonces, mantenerse 
activos por casi 15 años?
-Alejandro: A uno como músico y como 
creador, es decir, a nosotros dos… te van 
saliendo inquietudes. Tú te quieres ex-
playar quizás en otras áreas o te llama la 
atención alguna cosa que no has expe-
rimentado antes, entonces yo creo que 
lo que hemos aprendido en todo este 
transcurso de tiempo es a no cerrar las 
puertas a algunas cosas.
-Álvaro: Es que también, ponte tú, en 
ese sentido es más fácil. Imagínate que 
con Alejandro tenemos el sello discográ-
fi co, tuvimos una banda por diez años 
que era Guiso, entonces en el fondo, esto 
que partió como pseudo-banda paralela, 
lo que sea, fue tomando forma. Nosotros 
fuimos transformándolo para que fuese 
un proyecto sólido y que fuese caminan-
do bajo la forma le íbamos dando ya sea 
intuitivamente o algo más pensado.

El mismo Álvaro Gómez redondea su 
idea sobre la longevidad de Perrosky: 
“Yo creo que están andando ciertas… hay 
más luces pero en un principio, cuando 
nosotros partimos, la verdad, el tocar era 
como una cuestión de que veías cómo 
hacerlo, no más. No había ninguna luz 
de que hubiese un Lollapalooza, festiva-
les, bandas gringas viniendo para acá, 
era algo como que no… como que era 
muy a la lejana”.
Por lo mismo, el hecho de que la banda 
esté en el lugar en el que se encuentra y 
los logros alcanzados, parecieran ser ele-
mentos que aparecen en la ruta seguida 

Por Orlando Matamoros B.

Fotos: Diego Cifuentes
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por Perrosky. “Son cosas que te vas encontrando a través del 
camino que has recorrido, quizás porque como dice el dicho 
medio mafi a: estás en el lugar correcto en el minuto correc-
to”, dice Álvaro Gómez respecto a estos “hitos” que puede 
encontrar en la carrera a Perrosky, mientras Alejandro ob-
serva su respuesta. 
Curiosamente, es esta suerte de visión algo casual la que 
ha llevado a Perrosky a recorrer distintos pasos, como lle-
gar a Estados Unidos para grabar con uno de sus héroes, 
Jon Spencer. O haber tocado en Japón y China. Incluso, 
la reciente participación del grupo en el festival South by 
Southwest (SWSX) que se celebra en Austin, Texas, EE.UU., 
su segunda incursión en este evento, todo parece ser mezcla 
de esta dualidad algo curiosa entre tozudez y algo de buena 
fortuna.

-Entonces, ¿sienten como “hitos” de la banda el hecho de 
haber tocado en lugares como Japón, o su colaboración 
con Jon Spencer, o incluso, su participación en el Lolla-
palooza?
-Alejandro: Son frutos del trabajo que le has puesto, toda la 
onda que le has puesto a tu proyecto. Hablando en general, 
de cualquier tipo de arte, al fi nal tienes altos y bajos, yo creo 
que más bajos que altos, y hay que saber sobrellevar eso y yo 
creo que claro, llegan esas invitaciones, esas oportunidades 
que al fi nal claro, para nosotros, yo lo veo así, son como pre-
mios. O sea, irse de gira de repente con un disco nuevo que 
has estado de cabeza haciéndolo, has puesto harta energía, 
y es momento como de disfrutarlo un poco.
-Álvaro: Es que son cosas, como dice Alejandro, más que 
premios, porque un premio es que te lo ganaste por algo, 
son cosas que nunca imaginamos. O sea, desde el principio 
la banda nunca tuvo… nosotros llevamos casi quince años 
tocando y el mismo hecho de tocar en el Lollapalooza, algo 
que para mí, cuando yo era chico, era impensado, nunca fue 
un fi n, por decir “no, voy a armar mi banda y voy a tocar en 
Lollapalooza”, nunca fue un fi n. Entonces, son cosas que, 
claro, se te van dando y que yo creo que sí, que por lo menos 
cómo nos ha premiado un poco la carrera es estar en lugares 
que nunca pensamos que íbamos a estar.

Es el mismo Álvaro quien, recordando el viaje de Perros-
ky a Japón, da más pistas respecto a la postura del grupo 
sobre estas marcas. “Por ejemplo, yo miraba a Perro tocar 
en Japón y le decía “hueón, onda pensabai que ibas a estar 
abriendo una fi esta, así, con como cinco mil japos, ¿pensá-
bamos que íbamos estar haciendo algún día esto? Yo creo 
que no”, explica.

Abriendo las puertas del “Cielo Perro”
Lo dijo Alejandro Gómez. Para él (y en el fondo, para Perros-
ky como banda) es un hito tanto el mantenerse por el tiempo 
en que lo han hecho, llegar a escenarios importantes o, en 
esta ocasión, el tener un nuevo álbum con el cual puedan 
salir a la carretera.
En ese apartado entra “Cielo perro”, el sexto largaduración 
de la banda, que fue materializado entre Santiago y Estados 
Unidos. Algo que, si se considera lo que ocurrió en “Tosta-
do” (2010), por ejemplo, no es una novedad en la historia de 
Perrosky. Sin embargo, también hubo un largo período en 
que viajes, en especial la participación del dúo por segunda 
vez en el mencionado SXSW, fueron retrasando esta entre-
ga, dando una distancia para que los autores tomaran las 
bases ya hechas y agregaran matices en el sonido, en una 
búsqueda de dar otras formas a lo que tradicionalmente se 
asimila al lenguaje del dúo.
Respecto a esos elementos, como la inclusión de un drum 
machine en ‘Fuzz’, uno de los temas que componen a “Cielo 
perro”, Alejandro Gómez explica: “Bueno, siempre le esta-
mos buscando la vuelta de tuerca un poco a lo que hacemos 
y, dentro de todo, lo que creemos nosotros. Y eso al fi nal lo 
defi ne la gente que escucha, ellos son los que defi nen real-
mente como es tu sonido, o sea como que ellos ven el cam-
bio y todo”.
Sin embargo, la aproximación a este registro fue diametral-
mente opuesta a lo que Perrosky acostumbra hacer. “Este 
disco fue básicamente como de laboratorio, de estudio. Tuvo 
varios procesos y cada proceso fue como bien separado uno 
de otro: primero se grabaron las bases y ahí se quedó como 
estancado un rato por ene motivos, viajes que hicimos. Des-
pués, lo volvimos a retomar como a mitad de año, entonces 
ha demorado un tiempo, pero en todo ese transcurso creo 
que lo fuimos madurando más que si lo hubiéramos hecho 
todo de una tirada”, cuenta Alejandro.

-Aún así, “Cielo perro” mantiene esa frescura y urgencia 
que tienen los trabajos de Perrosky.
-Álvaro: Yo creo que mantiene esa frescura porque claro, 
fue grabado como con unas bases rápido y lo otro fue he-
cho después, entonces toda esa distancia te genera al fi nal 
como un producto, una cuestión más como sobre la mar-
cha, se podría decir a mala manera. Nosotros quedamos 
conformes con los resultados y también esa era la idea de 
lo que queríamos.



http://www.rockout.cl


22



23

Hace rato que Limp Bizkit no es noti-
cia por sus canciones, sino por su es-
tatus. La última que supimos fue que 
100 fans llegaron a una gasolinera de 

Ohio el 20 de abril, esperando que se realizara 
un concierto anunciado en Facebook como una 
broma por un usuario equis. La búsqueda de in-
formación en torno al grupo arroja resultados de 
similar calaña informativa: “Ucrania le prohíbe 
la entrada a Fred Durst” o “Fred Durst y su espo-
sa en una noche romántica”.
Son ecos de la fama que alguna vez ostentaron. 
Aunque un ejército de detractores, en espe-
cial los insoportables melómanos culturati que 
pululan por la web, pagaría por borrarlos de la 
historia, los de Jacksonville fueron una de las 
bandas más importantes del mundo, con ventas 
de discos que se estiman entre los 40 y los 50 
millones, justo al fi nal de una época en que los 
músicos podían aspirar a niveles de fama hoy 
inexistentes. Días que nunca volverán.
Pese a todo, aún se destina atención a lo que pasa 
con Limp Bizkit. El año pasado se viralizaron las 
disculpas de Tim Commerford por la infl uencia 
de Rage Against the Machine en el aggrometal. 
Sus palabras fueron ampliamente celebradas, 
pero también llamaron a la disidencia: un artí-
culo de Vice al respecto remataba planteando, 
en base a parámetros como la continuidad y el 
rendimiento comercial de uno y otro grupo, que 
las declaraciones del bajista refl ejaban la amar-
gura de un maestro que se ve superado por su 
discípulo.
De tanto en tanto, aparecen columnas de opi-
nión que enarbolan argumentos a favor de Limp 
Bizkit. Una de las últimas, publicada en L.A. 
Weekly, da con la clave de que su nombre se 
haya convertido en el remate de tantas bromas: 
la desaparición del contexto en el que triunfa-
ron. El mundo que propició su éxito ya no existe. 
“Eran la banda fi estera defi nitiva de la era post 
grunge. Piensen en ellos como la versión noven-
tera de Mötley Crüe”, sentencia el texto, titulado 
“Limp Bizkit es mejor que cualquier caca que es-
tés escuchando”.
No es la única vez que han sido comparados con 
estrellas de la era glam metal, víctimas de una 
demonización similar. Cuando anunciaron su 
regreso, el año 2009, Tom Beaujour de la revista 
metalera Revolver preguntó si pasaría con ellos 
lo mismo que ocurrió con Warrant o Poison, a 

los que se les hizo la cruz por años y con el tiem-
po fueron más aceptados. Su comentario apunta 
a un factor vital en el rechazo a Limp Bizkit y al 
nu metal: el revisionismo histórico y los cambios 
que supone en la apreciación de la cultura pop.
Desde la perspectiva actual, ciertas tendencias 
de fi nes de los noventa y comienzos del actual 
milenio lucen barbáricas. Así ha sido década 
tras década. Guardando las proporciones, le pa-
saba lo mismo a Fleetwood Mac, hoy venerados 
de una forma que hace olvidar el rechazo que su 
nombre generaba en algunos segmentos. Chris 
Martin de Coldplay, que entiende el negocio de 
la música, contó el 2008 que escucharon “Ro-
llin’” con Brian Eno, mientras hacían “Viva la 
Vida or Death and All His Friends”, y dijo “amo a 
Limp Bizkit. En 10 años más, la gente empezará 
a decir ‘¿Sabes qué? Eran grandiosos’”.
Dadas las circunstancias, por ahora la mejor for-
ma de reivindicar a Limp Bizkit es admitir su ri-
diculez, burlarse de ella y luego abrazarla como 
un motivo para justifi car la querencia. Así lo hizo 
Slate cuando formó parte del debate en “Limp 
Bizkit merece otra escucha”, donde se resume el 
atractivo del grupo en lo caricaturesco que es el 
personaje de Fred Durst, tildado de insoporta-
ble, quejumbroso y llorón. El otro punto a favor: 
Wes Borland, el guitarrista cuya mera presencia 
era una acción de arte, siempre un contrapeso al 
pedestre Durst.
Pase lo que pase con la imagen del grupo, con-
cordemos en que sus hombros cargan injusta-
mente el peso de toda una generación, y de sus 
errores de juicio y hasta estéticos. Hagamos 
memoria: Limp Bizkit no fundó el aggrometal; 
en eso tuvieron incidencia otros como Anthrax, 
Fear Factory (vía Ross Robinson), Helmet, Fai-
th No More. Su debut llegó en 1997 después de 
Korn, Deft ones y “Roots” de Sepultura.
En ese entonces el nu metal y todos los que tu-
viesen fi liación con él ya cotizaban al alza. Sa-
lieron discos de Coal Chamber, Snot, (hed) p.e., 
Sevendust, Human Waste Project, Powerman 
5000. Al año siguiente, Ozzfest fue dominado 
por la nueva movida, surgió System of a Down, 
se colgaron del carro de la victoria Kid Rock y 
Vanilla Ice, Roadrunner fi chó a Slipknot, empe-
zó la gira Family Values. Una cosa es segura: si 
Limp Bizkit nunca hubiese existido, habría otra 
banda icónica y superventas en su lugar, pagan-
do los platos rotos del nu metal.



The Hall Eff ect es una banda colombiana de rock actualmente está 
conformada por Oscar Correa, John Quijano, Juan David Bernal y 
Andrés Rodríguez. Apareciendo en la escena musical en el 2006, la 
agrupación empezó cantando en inglés en Bogotá, siendo los gesto-
res de este nuevo movimiento en el país. Como pioneros del género, 
la banda pudo viajar por todo el mundo, donde agregaron el francés 
y el español a sus canciones. Son de las pocas bandas independien-
tes que aún viviendo únicamente de la música, han logrado man-
tener su total independencia creativa y discográfi ca. En el 2007 la 
banda lanza su álbum debut, “Aim at Me”, sin el respaldo de un se-
llo. Sin embargo, se convirtieron en un fenómeno latinoamericano 
gracias a su sonido único y al apoyo incondicional de sus fans. The 
Hall Eff ect son ampliamente aclamados como un excelente acto en 
vivo, por lo que no fue sorpresa que fueran elegidos para abrirle en 
Colombia a artistas internacionales como Aerosmith, Muse, Franz 
Ferdinand y Gwen Stefani. De igual manera, tuvieron la oportuni-
dad de abrir el concierto de la banda australiana, Wolfmother, en el 
mítico auditorio Le Trabendo en Paris, Francia. Asimismo, la banda 
ha sido nominada y ha ganado numerosos premios en diferentes 
premiaciones de la música en Colombia. The Hall Eff ect se ha en-
cargado de abrirle paso a las nuevas generaciones de músicos que 
buscan posicionar el rock colombiano como un producto de expor-
tación para el mundo. Este año, The Hall Eff ect lanzará un nuevo 
disco en dos partes luego de 10 años de carrera. La banda volverá a 
las raíces básicas del rock n roll con este nuevo trabajo, sin olvidar el 
camino recorrido en estos 10 años por dentro y fuera de Colombia. 
“Elemental I” y “Elemental II” estarán disponibles en formato digital 
el primer y segundo semestre de este 2016 celebrando los 10 años 
de la banda.

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

Bquate es una plataforma digital “todo en uno” creada para impulsar 

los proyectos musicales de los emprendedores musicales, encargada 

de desarrollar herramientas digitales (dentro de las cuales está la dis-

tribución digital, la monetización de YouTube, entre otras) orientadas 

a la promoción y fortalecimiento de carreras artísticas, buscando que 

estas puedan tener un mayor acceso a oportunidades en la nueva in-

dustria musical global.

THE HALL EFFECT RIO

48

Rio es una banda peruana de pop-rock formada en 1983 por “Po-
cho” Prieto (voz y guitarras) “Cucho” Galarza (bajo) y “Chachi” Ga-
larza (guitarra), teniendo 30 años de trayectoria ininterrumpida. En 
1984 lanzan su primer tema en español, “Son colegialas”, a través 
a la disquera El virrey. Al año siguiente el grupo lanza su segundo 
sencillo, ‘Televidente’, canción que incrementó la popularidad de la 
banda, permitiéndoles realizar presentaciones en vivo a lo largo del 
país. Luego del lanzamiento de ‘La universidad’ (su tercer sencillo), 
la banda lanza su primer álbum, “Lo peor de todo”, en 1986. El disco 
se presentó no solo en Perú, sino a través de conciertos en Chile, 
México y Bolivia. Entre 1988 y el 2003, Rio saca al mercado nueve 
producciones discográfi cas, convirtiéndolos en una de las bandas 
más representativas del rock peruano. Su popularidad los llevó a 
realizar conciertos por todo el mundo, incluyendo fechas en vivo 
para las colonias peruanas en España (2004), Nueva Jersey (2006) y 
Los Ángeles (2007), así como giras por Estados Unidos y Europa. En 
el año 2009 salió el álbum DVD recopilatorio “Rio: 25 años de rock”, 
en el que también se incluyen sus videoclips más conocidos. En fe-
brero del 2015, se realizó un concierto para celebrar los 30 años de la 
banda. El show duró alrededor de 12 horas y contó con la participa-
ción de distinguidas bandas nacionales como Libido, Mar de Copas, 
Amén, Raúl Romero, Zen, Cementerio Club, Los Mojarras y varios 
artistas más. Ese mismo año participaron en el festival más grande 
de la historia del rock peruano, el Festival Vivo x el rock 5, realizado 
en el estadio nacional de Lima. En el 2016, después de varios años, 
Rio lanzará un álbum con 12 canciones nuevas, las cuales ya están 
grabadas y se encuentran en proceso de mezcla y masterización.



https://welcu.com/clarity-live/limp-bizkit-20th-anniversary
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Llega el libro que relata cómo el pop, nación de muchas 
banderas -rock, R&B, hip hop, techno y metal, entre varias-, 
se escribe mediante incontables aventuras donde se mez-
clan arte e industria. Algunas dignas de epopeya, otras frías 
como el negocio más calculado. Todas juntas cuentan parte 

importante de la cultura pop del último medio siglo. 

Por Marcelo Contreras
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“YOUTUBE NO PUEDE DARTE CONTEXTO. Y, como 
digo en el libro, el contexto es todo”. Bob Stanley (51) sabe 
de aquello y lo sabe desde niño. Semana a semana tomaba 
nota de las novedades del ranking musical -un dato estadís-
tico-, mientras en su interior anhelaba como melómano y 
fan que sus artistas favoritos escalaran posiciones. Lo dice 
en el prólogo, “era una religión. No me hacía ninguna falta ir 
a misa”. Porque el pop es un juego de competencias también 
y las listas arrastran un signifi cado más allá de la cifra, “re-
fl ejan la disparidad de los gustos del público”. Su libro “Yeah 
yeah yeah: La historia del pop”, es un relato monumental, 
detallado, apasionante y bien escrito sobre los primeros cin-
cuenta años del género. Se concentra en el duopolio ejercido 
por Estados Unidos e Inglaterra, y muy rara vez cita a otras 
naciones relevantes como Suecia gracias a ABBA, o el krau-
trock alemán. 

“YEAH YEAH YEAH” MARCA EL AÑO CERO en el éxi-
to de ‘Rock Around the Clock’ de Bill Haley and the Comets 
en 1955, ese primer himno adolescente incendiario y festivo, 
cantado por un veterano mofl etudo de 30 años que solo tenía 
visión en el ojo derecho. La canción alcanzó el número uno 
en ambos lados del Atlántico, y fue banda sonora de la se-
cuencia inicial de la película “Semilla de maldad”, con unos 
delincuentes juveniles destrozando una partida de discos de 
jazz. La historia avanza con la irrupción de Elvis Presley y 
la lista de pioneros insoslayables del rock con Chuck Berry, 
Buddy Holly, Litt le Richard, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, 
Fats Domino, Eddie Cochran y Gene Vincent, hasta llegar al 
primer quiebre entre talento innato y las ansias por controlar 
el producto desde la industria discográfi ca, que a comienzos 
de la década de los sesenta se encargó de reproducir artistas 
que se parecieran más al edulcorado Paul Anka, que a un 
rockero de gomina y patillas. 
A la par da cuenta de la paradoja británica. Los vencedores 
de la Segunda Guerra Mundial apenas se sostenían en pie 
con una economía devastada, y sus primeros escarceos mu-
sicales fueron de una humildad franciscana: el skiffl  e, la va-
riable inglesa del rock & roll en la que se inició Jimmy Page 
por ejemplo, se practicaba con los elementos caseros para 
lavar la ropa. 

EL LIBRO EXPLICA CÓMO LA INDUSTRIA MUSICAL 
se organizó en entidades emblemáticas como Brill building 
en Nueva York, donde trabajaban algunos de los composi-
tores más prolífi cos y exitosos -Carole King por ejemplo-, y 
productores con alma de esteta, la casilla digna para el genio 
de Phil Spector y su equivalente inglés, Joe Meek, pioneros 
en la manufactura de canciones para la masa con las carac-
terísticas de una pieza de arte. La pluma de Stanley se luce 

para describir fenómenos como el arranque de Bob Dylan. 
Veámoslo así: si no tienes mucha idea quién y qué ha hecho 
el más infl uyente de los solistas estadounidenses, el capítu-
lo reservado a su nombre -La carrera del libertino- es una 
clase exprés de historia que expresa con claridad el lugar y 
la relevancia del cantautor estadounidense. Bob Stanley no 
engatusa con la palabrería que suele rodear la obra de Dylan, 
sino que explica al personaje. “Era hermético, absolutamen-
te independiente. Era un planeta en sí mismo, y la gente, 
por supuesto, buscaba desesperadamente la forma de via-
jar hasta él”. En cuanto a The Beatles, Stanley expone cómo 
el cuarteto cambió las reglas del juego para siempre, impo-
niendo la ética de trabajo donde se canta lo que se escribe, 
junto a la conjunción fenomenal de personalidades. “Ni un 
guionista habría podido mejorar la historia de los Beatles, 
ese arco narrativo que abarca toda la década de 1960, desde 
la génesis en Hamburgo a la separación reñida y amarga”. 

BOB STANLEY SE DESDOBLA COMO MÚSICO y no 
uno cualquiera. Es tecladista de Saint Ett iene, respetado trío 
británico de indie pop con un cuarto de siglo en pistas. Tam-
bién ejerce la crítica musical en reputados medios ingleses, 
entre otros The Guardian. Como buen profesional del rubro 
es subjetivo y deja entrever sus gustos. Claramente Led Ze-
ppelin no le impresiona, lo mismo The Rolling Stones. Tam-
poco le provocan mayor respeto The Cure y a The Clash lo 
mantiene a distancia (“Los principales culpables de la visión 
maoísta del punk como un “año cero” en la historia del pop 
eran The Clash”). A la vez (des)califi ca al rock progresivo en 
la línea clásica de los especialistas, y muestra pasión ante 
el garage rock surgido en los sesenta. Stanley se la juega en 
el dictamen de algunos totems. Sobre Pink Floyd pone los 
puntos sobre las íes: “en sus discos, en realidad, apenas su-
cedía nada, y esa era casi la clave: era un grupo sumido en 
una deriva, una indefi nición y una tristeza permanentes”. Y 
de Patt i Smith, la heroína punk histórica e inexplicablemen-
te reverenciada, sintetiza: “poetisa hippy que terminó en la 
pomada del CBGB gracias a haber compuesto una canción 
titulada ‘Piss Factory’ (Fábrica de pis)”.
Por más que en “Yeah Yeah Yeah” el escritor, periodista y 
músico revela los mecanismos de la industria (el capítulo 
dedicado a The Monkees resulta clarifi cador), y los talentos 
involucrados en más de medio siglo, el pop se refl eja fi nal-
mente como un tipo de música irreductible y veleidosa, cu-
yas fuerzas no tienen miedo a contradecirse, paradoja que 
Stanley subraya. Ejemplifi ca con Queen, que se jactaba en 
sus primeros discos de no utilizar sintetizadores mientras 
uno de sus primeros lugares en todo el mundo, esa cacheta-
da rock de bordes electrónicos y bajo memorable, ‘Another 
One Bites the Dust’, ha sido sampleado hasta el hartazgo 
desde el hip hop. “No es una doctrina: sus reglas no están 
escritas y existen para ser quebrantadas. El pop obtiene su 
energía y su perspicacia conjugando sus contradicciones, no 
suprimiéndolas”.



28



29

Ser fan de Weezer consiste, entre 
otras muchas incoherencias, en in-
tentar que cualquier persona que se 
cruce en tu camino acabe abrazan-

do la fe y convirtiéndose en un nuevo apóstol 
de la banda. Con el tiempo, la evangelización 
se ha vuelto menos compleja, basta con abrir 
Youtube o Spotify en el smartphone del can-
didato y obligarle a escuchar alguna de las 
inconfundibles melodías perpetradas por 
Rivers Cuomo y compañía (particularmente 
efectiva resulta ‘Susanne’) para hacerle ver la 
luz. Pero antes, en los tiempos remotos, casi 
prehistóricos, en los que algunos empeza-
mos a escuchar y proclamar las bondades de 
su primer disco (“Weezer”, 1994), faltaban las 
palabras para explicar en qué consistía ese 
fenómeno que nos había vuelto locos. Había 
muchas maneras de contarlo, las melodías 
infecciosas, la distorsión de las guitarras, las 
referencias a los cómics y los ídolos del rock 
en sus letras...  O su sonido, ese sonido úni-
co, reconocible y tan propio de los noventa. 
Ese sonido que te hacía pensar en Nirvana 
tocando versiones de los Beach Boys o en los 
Beach Boys tocando versiones de Nirvana 
(mi analogía doble favorita). Aquellos eran y 
son dos de los referentes más importantes 
para Rivers y, esta misma semana, él mismo 
descolgaba el teléfono desde su casa en Los 
Ángeles y aclarar, entre otras muchas cosas, 
de dónde viene ese sonido que ha acabado 
convertido en seña de identidad del grupo. 
“No creo que merezcamos mucho crédito por 
ese sonido Weezer. Todo lo que hacemos vie-
ne de alguien que ya lo había hecho antes… 
En realidad estamos muy infl uenciados por 
los Beach Boys, los Beatles y muchos otros 
grandes artistas. Nosotros nos hemos limita-
do a combinar sus ideas de distintas maneras 
en nuestras canciones. Entiendo que para la 
gente joven que no está tan familiarizada con 
esos clásicos pueda parecer que nosotros he-
mos inventado este sonido, este estilo… Pero 
nosotros no nos sentimos así”, confi esa con 
cierta timidez.

PELEADOS CON EL ÉXITO...
La humildad con la que responde Cuomo no 
es una pose, es acuse de recibo. Para él fue 
particularmente desconcertante y doloroso 
comprobar cómo “Everything Will Be Alright 

Ha pasado apenas un año y 

medio desde que la banda 

afi ncada a Los Ángeles concre-

tara su última resurrección con 

“Everything Will Be Alright in 

the End”. Después de recuperar 

buena parte del crédito perdi-

do entre críticos y fans, Rivers 

Cuomo y los suyos se enfren-

tan ahora al reto de confi rmar 

su retorno a las alturas lanzan-

do un disco melancólico, lumi-

noso y veraniego dedicado a 

los Beach Boys y las playas de 

California. Bienvenidos al dis-

co blanco de Weezer.
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in the End” (2014), su anterior trabajo y el disco de Weezer que 
mejores críticas ha obtenido en más de una década, se tenía 
que conformar con unas cifras de ventas entre regulares y ba-
jas (sólo 100.000 ejemplares). Ahora mismo, Rivers parece un 
poco harto de buscar fórmulas para recuperar el éxito de otros 
tiempos: “Antes de lanzar un disco siempre me siento muy 
positivo y optimista, siento que es lo mejor del mundo… Y 
entonces sacamos el disco y empiezan las críticas, y me siento 
dolido y triste, y me olvido del disco y empiezo a pensar inme-
diatamente en el próximo disco”. Desde luego, el tipo serio y 
algo cínico que encontramos al otro lado de la línea tiene poco 
que ver con el Rivers de hace año y medio. Hay cierta ilusión 
en sus palabras, sí, pero vuelve a proyectar aquella incómoda 
inseguridad que le acompañaba en las épocas más oscuras del 
grupo. Ni siquiera después del entusiasmo con el que los fans 
han recibido las nuevas canciones parece dispuesto a dejarse 
llevar por el optimismo. “Es verdad que los fans están conten-
tos. Además hemos dejado escuchar el disco entero a algunos 
de nuestros seguidores más exigentes y a ellos les encanta. 
Así que tengo los dedos cruzados, espero que funcione… Pero 
también queremos llegar a 
nuevos fans y eso es igual 
de difícil, y un objetivo com-
pletamente diferente. Espero 
que esta vez podamos cum-
plir con todo lo que nos he-
mos propuesto”. La manera 
en que enfatiza el “esta vez” 
no es accidental. Este nuevo 
disco homónimo (el cuarto 
en su carrera) ha sido inme-
diatamente rebautizado con 
el color de la portada, The 
White Album, y como ya pa-
sara con el azul, el verde y el 
rojo, la banda ha respetado la 
superstición de las diez can-
ciones. Lo que sea necesario 
para volver a alcanzar el sta-
tus que perdieron durante la última década.
Llegar a nuevos fans es una ambición que obsesiona a Rivers 
desde los tiempos del inclasificable “Raditude” (2009), un dis-
co que en su afán por ser comercial y moderno acabó pare-
ciendo una mala parodia del propio grupo. Afortunadamente, 
su otra gran ambición es contentar a aquellos que crecimos 
fascinados por sus dos primeros discos y en The White Album 
esa idea ha tenido un peso específico gracias al trabajo del jo-
ven productor, Jake Sinclair. Más allá de sus créditos como in-
geniero y productor en discos de artistas que sí son abrazados 
por un público más joven y masivo como Fall Out Boy, Pa-
nic! At the Disco, 5 Seconds of Summer o SIA, la elección de 
Sinclair llama la atención por su propio pasado con la banda. 
En primer lugar, Jake trabajó como ingeniero en un tema del 
mencionado “Raditude”; una razón para sospechar lo peor si 
no fuera porque, mientras Sinclair estaba en la universidad, él 

mismo capitaneó una banda tributo a Weezer llamada Wan-
nabeeze. Es decir, Jake Sinclair es, además de productor, un 
fan absoluto de la banda. Conoce sus fortalezas y debilidades, 
sus aciertos y sus errores, y hace apenas un año vio como su 
mayor sueño (producir un disco de sus ídolos) acababa con-
virtiéndose también en su mayor reto profesional (mantener 
o superar el nivel que Weezer había demostrado en el estu-
pendo “Everything Will Be Alright in the End”). 

LA REVANCHA DEL NOVATO
Rivers es bastante sincero al hablar de Sinclair, “éramos bas-
tante escépticos al principio con Jake porque, bueno, en pri-
mer lugar, él fue ingeniero de nuestro disco de 2009, ‘Radi-
tude’. Por aquel entonces tenía unos 22 años, y era bastante 
callado y no parecía tener demasiada personalidad. Así que 
cuando empezamos a buscar productor para este nuevo disco 
y nuestro manager nos lo sugirió, porque él también le llevaba 

la carrera a Jake, pues claro, 
lo veíamos con bastante es-
cepticismo. Primero porque 
nos acordábamos de aquel 
chico tan tímido y segundo 
porque compartíamos ma-
nager, no parecía algo casual, 
no parecía nuestra mejor op-
ción… Pero decidí darle una 
oportunidad y hacerle una 
prueba volviendo a grabar la 
demo que acabaría convir-
tiéndose en ‘California Kids’. 
Y aquello sonaba tan bien… 
En serio, era sólo mi voz y 
mi guitarra, pero sonaba ge-
nial, era emocionante. Así 
que decidimos apostar por él 
y dejarle producir el álbum. 

Resulta que es un productor fantástico, ha crecido muchísi-
mo desde que trabajamos juntos por primera vez, y tiene mu-
cha confianza en sí mismo y en su propio criterio. Además, 
sabe perfectamente qué es lo que hace que Weezer sea una 
gran banda, y al mismo tiempo sabe hacer un disco en el que 
tengamos un sonido moderno”. La ‘California Kids’ de la que 
habla Rivers es la canción que abre el disco, y a los fans más 
acérrimos de Cuomo les resultará muy familiar porque es una 
nueva versión de ‘California’, el tema que él mismo publicó 
en el último disco del proyecto paralelo en japonés que tie-
ne junto a Scott Murphy (Allister). Al parecer, Sinclair trabajó 
con Rivers para darle un toque más melódico y melancólico 
a las estrofas y convertir ‘California Kids’ en un primer tema 
potente que marcase el tono del resto del disco.
La primera versión de esa canción figuraba junto a otras 234 
“demos” que Rivers ha ido acumulando desde el año 2000 

      Antes de lanzar un disco siempre 
me siento muy positivo y optimista, 
siento que es lo mejor del mundo… 

Y entonces sacamos el disco y 
empiezan las críticas, y me siento 

dolido y triste
- RIVERS CUOMO
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en un disco duro que Jake y él revisaron antes de empezar a 
componer para el nuevo disco. Según asegura el propio Cuo-
mo, Sinclair no se dejó llevar por su condición de fan y se 
mostró particularmente exigente, tanto que de esas 235 de-
mos decidió salvar sólo una. “Ha sido algo muy diferente a 
cualquier cosa que hayamos experimentado antes. Estamos 
acostumbrados a trabajar con gente como Ric Ocasek o Rick 
Rubin… Productores veteranos con mucha más experiencia y 
éxito que nosotros. Y ellos son, de alguna, manera un referen-
te para nosotros a nivel profesional. Esta vez, con Jake, se han 
girado las tornas. Él es obviamente más joven que nosotros, 
más emocional, no tiene la diplomacia de los productores ve-
teranos y además tiene opiniones muy firmes. En realidad le 
dimos bastante autoridad en esta situación. Le dimos la opor-
tunidad de trabajar con cada uno de nosotros por separado, 
individualmente. Por ejemplo, podía pasar un par de días tra-
bajando a solas con Brian, mano a mano, depurando y dan-
do forma a sus partes de guitarra en las canciones. Y luego 
venían y me enseñaban en lo que habían estado trabajando, 
y en ese momento yo ya no tenía demasiado poder de deci-
sión. Podía dar un par de ideas aquí o allá, pero esa parte de 
la canción ya estaba muy definida y trabajada. Me ha gustado 
mucho trabajar así, porque tengo la sensación de que de esta 
manera cada tema tiene muchas capas y cada uno ha podido 
incorporar a la canción su propia capa de personalidad, no 
está todo dirigido y orquestado por mí”. Ese aperturismo de 
Rivers con el resto de la banda es una de las mejores noti-
cias del disco. En The White Album hay dos temas coescritos 
entre Cuomo y el guitarrista Brian Bell, ‘LA Girlz’ y ‘Endless 
Bummer’, que seguramente pasen a figurar entre lo mejor que 
haya publicado nunca el grupo. “Brian empezó a mandarme 
ideas para canciones y yo trabajaba en sus ideas e intentaba 
convertirlas en canciones completas… Al final del proceso de 
escritura, volvimos a escuchar todas las canciones para elegir 
las diez mejores, independientemente de quién las hubiera 
escrito. Así que dos de sus canciones ganaron. No es porque 
yo quisiera que él estuviese en el disco como compositor es-
pecíficamente, es sólo que eran dos de las mejores canciones. 
Y me siento muy orgulloso de él por eso, porque había muy 
buenas canciones para elegir y él logró colocar dos de las su-
yas ahí arriba”. Sea como fuera el proceso, damos una caluro-
sa bienvenida a la versión más democrática de Rivers.

LOS CHICOS DE LA PLAYA
Aunque Weezer ya había coqueteado con la idea de hacer 
un disco temático, recordemos la narrativa en bloques de 
“Everything Will Be Alright in the End” o los orígenes de 
“Pinkerton”, en principio una ópera rock de ciencia ficción 
llamada “Songs From the Black Hole”, aquí nos encontra-
mos como el primer álbum deliberadamente conceptual de 
la banda: “Ése fue el primer paso que tomamos. Esta vez 
empezamos con el ‘tema’... Queríamos hacer nuestro propio 

álbum veraniego. Y fue muy útil tenerlo en mente mientras 
lo estábamos escribiendo, nos ayudó a encontrar inspiración 
para nuevas ideas y también nos ayudó a decidir cuáles de 
nuestras viejas ideas podíamos utilizar. Nos enfrentamos 
a montañas de viejas demos… Y la idea de todo esto fue de 
nuestro nuevo manager. Lo primero que nos dijo fue ‘mucha-
chos, tienen que hacer un álbum playero’. Inmediatamente 
pensamos que era una gran idea, que era una de esas cosas 
que, de algún modo, son tan obvias que la habíamos pasado 
por alto. Tal vez porque estamos demasiado pegados a noso-
tros mismos como para darnos cuenta”. Animado por el joven 
productor del disco, Rivers se dejó la misma barba que llevaba 
en tiempos del “Pinkerton”, empezó a pasear por Venice Bea-
ch y Santa Mónica buscando inspiración y se dio de alta en 
Tinder de forma platónica (con la autorización expresa de su 
comprensiva mujer Kyoko) para rememorar la frustración y 
el rechazo de su adolescencia. “Sigo pensando que el dolor es 
un poco más inspirador para mí y creo que, a pesar de todo el 
tema veraniego, hay dolor en este disco. Por ejemplo, aunque 
estoy en Tinder, que se supone que es divertido, para mí ha 
habido momentos en los que ha sido doloroso… Y me resulta 
siempre fácil escribir canciones sobre esas cosas”. En su cuen-
ta, Rivers dejaba claro que no quería nada más que amistad 
y en las fotos aparecía sin sus icónicas gafas, de forma que 
tuvo que enfrentarse al exigente escrutinio de esa red social 
de citas casi desde el anonimato. Y como personaje anónimo, 
sin escudarse en su condición de estrella del rock, Cuomo ex-
perimentó un fracaso y una soledad absolutamente terrena-
les que quedarían plasmados en la letra del primer single del 
disco, la extraña ‘Thank God for Girls’.
Experimentos sociológicos aparte, Rivers preparó el disco re-
curriendo a una de sus bandas de referencia desde que dejó 
el heavy a principios de los noventa para enamorarse perdida 
e irremediablemente de las melodías: “Escucho muchísimo 
las radios de Spotify. Hice una emisora incluyendo la parte 
más psicodélica de la discografía de los Beach Boys, yo añadí 
‘Smile’ y ‘Pet Sounds’… Y entonces Spotify empezó a añadir 
otros artistas de esa época con un sonido parecido, igual de 
raros y creativos”. Una influencia que se deja notar en mu-
chos momentos de este White Album, sobre todo en la muy 
melancólica ‘(Girl We Got) A Good Thing’ y en la favorita de 
Rivers en el nuevo disco: “Creo que mi momento favorito es 
‘Summer Elaine’ y ‘Drunken Dori’. Es genial que haya un cam-

      Aunque estoy en Tinder, que se supone 
que es divertido, para mí ha habido 
momentos en los que ha sido doloroso…
 Y me resulta siempre fácil escribir 
canciones sobre esas cosas

- RIVERS CUOMO
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bio de tono en el estribillo y otro en las estrofas, y que haya 
tantos cambios es algo que se supone que no debes hacer en 
una canción pop rock, especialmente en el siglo XXI. Pero lo 
hicimos y funcionó, y es muy sofisticada, y musical y a la vez 
fácil de digerir”. ¿Y quiénes son estas dos chicas, Elaine y Dori, 
que a partir de ahora pasarán engrosar la lista de honor de las 
chicas Weezer junto a Susanne, Miss Sweeney, Jamie y Lisa? 
“Elaine es la profesora del colegio de mi hija. En el último día 
de curso había una fiesta y ella estaba bebiendo vino blan-
co con la madre de otra niña, Dori. Elaine llevaba un par de 
copas y le estaba contando a Dori que su marido tiene dos 
nombres para ella: ‘Schoolyear Elaine (Elaine durante el año 
escolar)’, que está ansiosa y estresada y ‘Summer Elaine (Elai-
ne veraniega)’ que es la versión divertida y relajada. Y Dori 
contestaba divertida que a ella le ocurría lo mismo, que su 
marido tiene dos nombres para ella: ‘Stressed Out Dori (Dori 
la estresada)’ y ‘Drunken Dor (Dori la borracha)’, que es mu-
cho más divertida. Así que me apunté esa historia como título 
para una canción”. Ellas estarán encantadas con el homenaje, 
pero no son las únicas con dedicatoria en el disco. En la que 
seguramente sea una de las dos o tres mejores canciones de 
Weezer desde mediados de los noventa, ‘Do You Wanna Get 
High’, Cuomo rememora sus tiempos de adicción a las pasti-
llas, desencuentros amorosos con la misma novia que inspiró 
‘Oh, Girlfriend’ (del Green Album, 2001) y juergas nocturnas 
con Fred Durst de Limp Bizkit (como el propio Cuomo confie-
sa en las anotaciones a la canción que publicó recientemente 
en Genius.com). 

UN FUTURO EN BLANCO
Lo que queda claro al escuchar The White Album es que Ri-
vers, además de rendir tributo a su querida California, “para 
mí simboliza ese lugar donde está la auténtica oportunidad de 
conseguir triunfar como músico”, ha intentado plasmar esas 

dos ambiciones de las que hablábamos al principio: llegar a un 
nuevo público sin olvidar a los fans de la vieja escuela. “Hay 
dos polos en Weezer, uno es el deseo de tener ese sonido de 
rock alternativo del Weezer de los noventa y luego está el otro 
polo, el que dice que dejemos atrás ese sonido y crezcamos y 
probemos cosas nuevas. Creo que es importante que ambos 
polos estén representados en el disco, y que ambos sonidos se 
estén impregnando mutuamente. Así es como se nos ocurrió 
grabar el White Album”. Un disco sólido, brillante y extraño 
que la banda defenderá en directo con su primera gran gira 
en años: “Vamos a llevar una producción mucho más gran-
de esta vez. Normalmente giramos apenas sin producción, 
pero esta vez creo que habrá mucha iluminación, explosiones 
y efectos especiales… Y creo que ha llegado el momento de 
cambiar algunas de las canciones clásicas, y puede que haga-
mos alguna en piano o en acústico, ese tipo de cosas. También 
creo que estaría genial hacer una canción con Panic! At The 
Disco”. El grupo de Brendon Urie acompañará a Weezer en 
EE.UU. en una gira que por el momento solo contempla tres 
fechas en Europa.
Después de presentar este nuevo trabajo en directo, Rivers 
promete ponerse a componer inmediatamente para su próxi-
mo disco (recientemente bromeó en el programa de Zane 
Lowe anunciando el reverso tenebroso del blanco, The Black 
Album) que, por supuesto y como es tradición en él, será una 
reacción a lo que suceda con éste. “Me gustaría escribir una 
canción con SIA... Y siempre he querido trabajar con Billy 
Joel”, afirma algo disperso un Rivers Cuomo que, por mucho 
que a algunos de pese, no tiene pensado volver a escribir un 
álbum sin recurrir a colaboraciones. Y, bueno, en realidad 
llegados a este punto de su carrera y teniendo en cuenta las 
cúspides de brillantez que Weezer han vuelto a alcanzar en 
sus dos últimos trabajos, nadie debería discutirle(s) que siga(n) 
haciendo lo que le(s) dé la gana. Lo único que les pido ahora y 
les seguiré pidiendo hasta que se retiren es que sean Weezer, 
que suenen a Weezer... Ya saben, Nirvana haciendo versiones 
de los Beach Boys o los Beach Boys haciendo versiones de 
Nirvana.

       Hay dos polos en Weezer, uno es 
el deseo de tener ese sonido de rock 
alternativo del Weezer de los noventa y 
luego está el otro polo, el que dice que 
dejemos atrás ese sonido y crezcamos 
y probemos cosas nuevas

-RIVERS CUOMO
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SON LOS CHICOS BUENOS, LOS NERDS DECLARADOS VENCEDORES. 
Encajaron guitarras agrias y melodías dulces desde su debut, el insupe-
rable disco azul de 1994, acompañado de un video como ‘Buddy Holly’, 
clase de pop art con la nostalgia como materia prima gracias al encua-
dre de Spike Jonze. El público les adoró. No eran pesimistas por depor-
te como en el grunge, sino románticos con distorsionador y pedal. Del 
éxito pasaron a la incertidumbre y perdieron el crédito mientras avan-
zaba su discografía hasta llegar al punto que un nuevo álbum daba más 
o menos lo mismo, cosechando apenas el cariño del público emo que 
los eligió como sus padrinos. Tienen un líder con psicología de perso-
naje de Woody Allen, y registran cambios de personal incluyendo un 
integrante muerto. La historia de Weezer es de guión hollywoodense 
y si concluyera acá, con el reciente Álbum blanco, sería un final feliz. 
A los 45 años Rivers Cuomo parece realizado y detenido en el tiempo. 
Aparenta menos edad, vive en la costa oeste, se casó y es padre de una 
niña de nueve y un chico de tres. “Un día mío en Los Angeles consiste 
en levantarme y arreglar mi habitación, después riego las plantas, y 
cuando estoy preparado, salgo en bicicleta para ir a la playa y ver a 
chicas guapas en bikini. Si estoy inspirado y de buen humor, después 
escribo una canción”.

EL ORDEN DE INFLUENCIAS EN EL ÚLTIMO DISCO dicta primero 
The Beach Boys y luego The Beatles. A Cuomo ni siquiera le engancha 
demasiado el Álbum Blanco ni la etapa paz-amor-drogas de los Fab 
Four, sino que prefiere los días efervescentes de “A Hard Day’s Night” 
(1964). En cambio el sonido de la banda de los hermanos Wilson es 
palpable desde el arranque con ‘California Kids’. Cuomo le contó a la 
revista Rolling stone que la idea fue sugerencia del nuevo manager. “Él 
nos dijo ‘chicos deberían hacer un álbum playero’. Fue inspirador y tan 
obvio, porque amamos a los Beach Boys y vivimos aquí. Está tan cerca 
nuestro y aún así lo perdíamos”.
El bajista Scott Shriner cree que el grupo, cuya nómina completan 
Brian Bell en guitarra y Patrick Wilson en batería, puso los pies en la 
tierra nuevamente tras un periodo que consideran experimental (el 
disco rojo de 2008 producido por Rick Rubin). Agreguemos por cuen-
ta de la casa un par de títulos derechamente flojos como “Raditude” 
(2009) y “Hurley” (2010). “Se siguió una progresión natural para noso-
tros, tratando de estirarnos un poco y probar distintas cosas, ver qué 
funciona y qué no, en qué creemos y en qué no. Encontramos esta 
pequeña mezcla perfecta que hace grandioso a Weezer y luego es so-
bre cómo lo mantenemos sonando fresco y moderno. Creo que nuestro 
productor Jake Sinclair era el hombre correcto para el trabajo. Sé que 
River escribe diariamente, y está cantando increíble”. ¿Qué funciona 
esta vez? El haber encontrado una intersección entre sus dos mejo-
res avenidas, aquel grandioso debut y el cuestionado segundo álbum 
“Pinkerton”. Sinclair apunta las coordenadas: “sónicamente quería que 
el registro tuviera toda la impetuosidad y lo imprevisible de Pinkerton, 
con el pop grunge de verano de los Beach boys del álbum azul”.

RIVERS CUOMO NACIÓ EN NUEVA YORK pero creció en Connec-
ticut. Como estudiante era candidato perfecto para el bullying. Le iba 
mal con las chicas -perdió la virginidad a los 17- y su carrera como fut-
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bolista no tenía destino por la baja estatura y una diferencia de 
dos pulgadas entre ambas piernas. Al poco tiempo de graduar-
se de la secundaria decidió mudarse a Los Angeles para pro-
bar carrera como músico de rock. A pesar de su aspecto enjuto, 
pensaba en grande. Rivers Cuomo imaginaba la vida como un 
video de Van Halen. “Sí, bueno, en los ochenta la fantasía, in-
cluyendo la mía, era que te convertirías en estrella de rock y 
rodarías en chicas. Pero no resultó de esa manera”.

CUOMO PARECIÓ SABOTEARSE A SI MISMO tras 
el éxito fulminante del debut que sólo en E.E.U.U. vendió 
3.300.000 copias. En 1996 apareció “Pinkerton”. Ahora es 
un clásico y fi gura en listados como uno de los mejores dis-
cos de todos los tiempos. Pero en su momento encarnó un 
fenomenal disparo en los pies. No había rastro del equili-
brio entre melodía y el amplifi cador bordeando el máximo. 
El sonido crudo y saturado refl ejaba hastío y los títulos de 
las canciones eran explícitos desde los acoples y la batería 
atronadora de ‘Tired of Sex’, donde Rivers Cuomo explicaba 
más o menos lo mismo que Arjona en aquello de “tuve sexo 
mil veces, pero nunca hice el amor”, culpándose de intimar 
con distintas chicas sin un sentimiento detrás. “Pinkerton” 
resultó así porque el líder decidió afl ojar un poco las riendas 
que le gusta empuñar. “Decidí no hacer demos y en su lu-
gar solo escribir melodías básicas y cambios de acordes sin 
orquestar las partes de todo el mundo. Así que entramos al 
estudio sin saber muy bien qué iba a suceder. Y se les dio a 
todos mucho más espacio para ser creativos y espontáneos 
en los instrumentos”. Resultado: vendió poco y las críticas 
iniciales fueron a lo sumo tibias. Los halagos solo aparecie-
ron tras el cambio de milenio.

EL ORIGEN DE ESE ÁLBUM FUE NETAMENTE UNIVERSITARIO. 
Con 25 años, Cuomo decidió ingresar a la universidad 
de Harvard en 1995 para estudiar composición clásica y 

más tarde inglés. Fue allí donde escribió seis temas, luego 
abandonó los estudios y solo logró graduarse una década 
más tarde. No sería la última vez en asumir giros radi-
cales. En 2003 tras asistir a un programa de meditación 
-disciplina que hasta ahora practica a diario- decidió 
permanecer célibe, vender casa, auto, y hacer trabajo de 
voluntariado. Según el músico, esa decisión le permitió 
mejorar su voz. “Suena mucho más sensible y dinámica 
ahora”, declaraba en aquel tiempo.
Tras “Pinkerton”, Weezer perdió al bajista Matt Sharp 
y se ganó una demanda del músico alegando pagos por 
coautoría, resuelta finalmente fuera de la corte. El re-
emplazante fue Mickey Welsh. Figura en el álbum verde 
de 2001, la producción que hizo renacer al grupo. Pero 
entre el consumo de drogas y un desorden bipolar sin 
diagnóstico, Welsh colapsó al final del tour correspon-
diente. Hubo un intento de suicidio y se retiró de la 
música. Poco antes de su muerte en 2011 por sobredo-
sis tocó un par de veces con el grupo. Scott Shriner se 
convirtió en el tercer bajista debutando en “Maladroit” 
(2002) y se mantiene en el puesto hasta ahora marcando 
un récord.

WEEZER SE ASUME COMO CLÁSICO. Están en la ca-
tegoría de banda que monta cruceros por el Caribe con su 
nombre en compañía de otros emblemas tipo Dinosaur 
Jr. y Cat Power. Después de dos décadas pueden ser si-
nónimo de nerds aunque este álbum blanco fue grabado 
con la complicidad del ambiente de Venice, plena costa 
californiana, epicentro de una fauna humana que disfru-
ta todo el día de la playa y la poca ropa, la antítesis de la 
imagen del grupo. Por cierto, otro triunfo nerd. “Quería 
capturar tanto como pudiera. Por supuesto, siempre las 
edificantes canciones melódicas y las crujientes guita-
rras”. Para Rivers Cuomo funcionó hace más de 20 años. 
Ahora también.
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Por Andrés Panes

Rivers Cuomo ya se aburrió. Lleva años escuchan-
do el mismo comentario: que Weezer ha vuelto a 
estar en forma. Alguien lo dice cada vez que lan-
zan un disco. Cuando salió el homónimo verde, 

había críticos celebrando que retomaran el hilo del debut 
azul. Después apareció “Make Believe” y otros aplaudían las 
reminiscencias de “Pinkerton”. Hasta “Hurley”, que no era 
ninguna maravilla, fue sindicado como una reivindicación 
en algunos medios tras el bochornoso “Raditude”.
Aunque el tópico periodístico es elogioso en el fondo, Cuo-
mo lo interpreta como una negación del trabajo que ha he-
cho. Se queja de su retórica, pero fue culpable de avivarla 
hace un par de años. En el primer single de “Everything Will 
Be Alright in the End”, su disco anterior (también descrito 
como un regreso a los buenos tiempos), enfatizaba su de-
seo de emular el pasado. ‘Back to the Shack’ 
mencionaba sin rodeos en su letra los pasos en 
falso en la carrera del grupo, pedía disculpas a 
los fans de siempre y aseguraba que volverían a 
rockear como en 1994.
Al menos, hablaba de corazón. Para evitar nuevos 
papelones en el reciente disco blanco, buscó un pro-
ductor que representara en calidad de vocero a la maltra-
tada base de seguidores fi eles de Weezer. En Jake Sinclair 
encontró a la persona correcta. No sólo era el responsable 
en el segundo aire de las carreras de Panic at the Disco y 
Fall Out Boy, sino un fanático acérrimo, integrante de una 
banda tributo llamada Wannabeezer.
Para Cuomo, la meta no sólo es encajar sus propios deseos en 
la voluntad de su audiencia, sino vender sufi ciente. Lo nue-
vo de Weezer llega un año y medio después de “Everything 
Will Be Alright in the End”, al que consideró un fracaso por 
su bajo rendimiento comercial. Si un proyecto falla según 
sus parámetros, prefi ere empezar el siguiente. No le cuesta, 
tiene muchas canciones bajo la manga. Ni siquiera necesita 
escarbar tanto: uno de los últimos sencillos del grupo, ‘Cali-
fornia Kids’, fue editado en la navidad del 2014 por Scott  & 
Rivers, el dúo en el que canta en japonés con su amigo Scott  
Murphy de la banda pop punk Allister.
Motivado, imposible detenerlo. Para sacar adelante su vi-
sión de un disco playero, creó un perfi l de Tinder, previa au-
torización de su esposa, para conocer a gente, salir y alejarse 

de su cuidada rutina casera de adulto estable de 45 años, 
padre de familia. En esas andanzas, compartió con perso-
nas que no forman parte de su círculo: punks adolescentes, 
krishnas y surfi stas; el tipo de especímenes que abundan en 
la Costa Oeste.
En el idioma de Rivers Cuomo, valga la salvedad, disco pla-
yero no signifi ca una agradable experiencia soleada, sino el 
retrato de las miserias humanas que ocurren en un escena-
rio paradisíaco. No podría ser de otra forma: ésa es la mate-
ria prima de sus canciones. Ahora es un experto en sacarle 
el rollo a otros; lo aprendió después de exponer sus propias 
vergüenzas en canciones como ‘Across the Sea’, sobre sus 
fantasías sexuales con una fan japonesa que le 
envió una carta (y a la que nunca conoció), 

o incluso en forma de 

mensajes on-
line como los que escribía en el foro The Rivers Correspon-
dence Board, donde dialogaba con seguidores y detallaba las 
complicaciones de ser promiscuo.
Sus desventuras estuvieron a un paso de convertirse en una 
sitcom, pero el episodio piloto no le interesó a ninguna cade-
na televisiva. Hubiese sido interesante ver a ese personaje. 
“Rivers tiene una extraña personalidad, cosa que me gusta”, 
aseguró alguna vez Ric Ocasek, “puede ser muy comunica-
tivo, dependiendo de lo que quiera hablar. Defi nitivamente 
vive en su propio mundo, pero piensa lógicamente, sabe lo 
que quiere y sale a buscarlo”. Cuenta la leyenda que el batero 
Pat Wilson le advirtió al guitarrista Brian Bell, antes de que 
se sumara al grupo, que “vas a pensar que Rivers es la per-
sona más rara que hayas conocido”.
Productivo, Cuomo ya está pensando en el siguiente disco. 
Como siente que Jake Sinclair ganó la última partida, fre-
nando en cierta medida su impulso de dar un giro radical, 
planea la aparición de una respuesta a su propio álbum 
blanco. Obviamente se llamará “The Black Album”.
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El grupo formado por el bajista Billy Sheehan, el ba-
terista Mike Portnoy y el guitarrista y vocalista Ri-
chie Kotzen ha cosechado críticas muy positivas en 
su corta pero brillante carrera. Hoy se preparan para 

visitar Chile por segunda vez, este 27 de mayo, para mostrar 
cómo el virtuosismo de tres músicos aparentemente distintos 
se conjuga en una fórmula sumamente atractiva. Entrevista-
mos al hombre de las seis cuerdas que nos cuenta sobre el ex-
celente momento que vive la banda.

-El nuevo disco de The Winery Dogs ha recibido muy bue-
nos comentarios, sino que también vendió más copias en 
su primera semana de lanzamiento comparado al primer 
álbum. ¿Cómo te tomas ese recibimiento?
-Fue increíble. Estábamos súper emocionados con el disco una 

vez que lo terminamos, porque suena como si la banda hu-
biese crecido musicalmente. Creo que este segundo álbum… 
muchas veces tienes un registro, sale y le va muy bien, y ese 
es el final. Pero con “Hot Streak” recibimos la misma o mayor 
atención que con el debut. Es más de lo que podemos pedir. 
Estamos volviendo a Chile… es un muy buen momento para 
la banda.

-Cuando comenzaron con la banda, ¿fue más bien pensado 
como un proyecto de larga data o lo pensaron como algo que 
verían con el tiempo?
-Es una buena pregunta. Yo no estaba pensando a largo plazo 
para nada. Yo estaba pensando en ese momento que quería 
tomarme un descanso de mí mismo, porque he hecho tanto en 
los últimos años, giras, sacar disco tras disco. Yo le comentaba 
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a un amigo en ese momento, necesito 
un break de Richie Kotzen, aunque sue-
ne loco. Justo cuando dije eso, recibí una 
llamada porque Billy y Mike querían 
hablar conmigo para hacer un proyecto 
juntos. Yo no tenía ninguna intención de 
formar una banda, ni lo había pensado. 
Ni siquiera está en mi ADN. Pero cuan-
do hicimos el disco y tuvo tan buena 
recepción… también me gustó mucho 
el disco, fue muy creativo, porque, para 
ser honestos, nuestros estilos son muy 
distintos. Soy un músico súper distinto 
comparado a Billy y Mike, así que, en el 
papel, pudiese haber sido un desastre, 
pero pudimos crear algo que es muy es-
pecial, no creo que hubiese sonado de la 
forma que lo hace si no hubiese sido por 
nosotros tres. No tenía intención de ir 
más allá de un disco y una gira, pero nos 
recibieron tan bien que decidimos seguir 
trabajando en esto. 

-¿Sientes que tuviste ese descanso de 
ti mismo?
-Sí, de hecho creo que estoy listo para 
volver. Creo que mientras tengas equili-
brio en tu vida, puedes ser alguien muy 
saludable tanto en tu mente como en tu 
cuerpo. Con The Winery Dogs hemos 
hecho dos discos increíbles, y durante 
el proceso, creo que he crecido mucho 
como persona al aprender a relacionar-
me con otras personas. Creativamen-
te, no lo sé, pero tengo muchas ideas. 
Cuando descansamos de la gira, vuelvo 
al estudio y estoy grabando como loco. 
Asú que puedo predecir que probable-
mente lanzaré un nuevo disco solista a 
principios del año que viene.

-¿Cuál es la sensación ahora en el gru-
po, después de haber lanzado su se-
gundo disco? ¿Hay más cohesión?
-Creo que en el primer disco había una 
sensación de ir a una sala y juntarnos e 
improvisar, pero también llevé composi-
ciones terminadas y todos las teníamos 
que aprender, así que ese álbum es más 
como un híbrido. La razón es que te-
níamos que encontrar quiénes éramos, 
cómo nos conectábamos. Lo que pasa 
con “Hot Streak”, y lo que me gusta más, 
es la forma en que fue escrito: cada can-
ción salió de un ensayo. No hubo una 

sola composición que haya estado es-
crita con anterioridad. Así que creo que 
la única razón por la que eso es posible 
es que aprendimos cómo tocar con cada 
uno. Encontramos una manera de cre-
cer juntos.

-Ya habías tocado previamente con Bi-
lly Sheehan en Mr. Big. ¿Cómo fue ese 
primer encuentro con Mike Portnoy?
-La forma en que tocan afecta al otro. 
Billy Sheehan en Mr.Big con un ba-
terista como Pat Torpey, que tiene un 
estilo como carne y papas, y mantiene 
el fuerte para la canción; pero es total-
mente distinto que Billy y Mike juntos. 
Cuando ellos tocan se transforma en 
algo mucho más complejo. Creo que el 
formato de trío, con ellos dos tocando, 
es el mejor para ellos, porque les permite 
ser creativos, pero también para quienes 
funcionan a su lado. Por eso The Winery 
Dogs suenan como suenan, a todos nos 
gusta el rock, nos gusta David Bowie, 
pero ellos tienen una cosa como de rock 
progresivo, mientras que yo, al crecer en 
Filadelfia, escuché mucha música soul 
cuando era chico, así que traigo ese ele-
mento. Creo que cuando lo combinas… 
no creo que haya una banda que tenga 
una canción como ‘Oblivion’ y otra tan 
distinta como ‘Regret’. Pero nosotros po-
demos hacerlo y eso es lo que nos hace 
únicos.

-¿Hay una responsabilidad diferente 
al enfrentar una banda que no es tu 
propio proyecto solista?
-Es interesante, definitivamente soy un 
animal distinto que el que he sido en los 
últimos 20 años. En The Winery Dogs 
hay compromisos que se asumen solo 
por la forma en que tocamos juntos. Es 
como tres solistas tocando en el mismo 
grupo. Mientras que Richie Kotzen es el 
estándar más tradicional para mí. Yo lo 
veo como si The Winery Dogs fuera un 
equipo de básquetbol de la NBA, como 
All Stars, hay más show, mientras que 
en mi parte solista lo veo más como los 
San Antonio Spurs. Así que es bueno 
formar parte de los dos mundos.

-Pasando a otro tema. Desde que Gene 
Simmons mencionó el tema de la muer-

te del rock and roll, y considerando 
todos los fallecimientos que nos han 
afectado últimamente, Lemmy Kil-
mister, David Bowie o Prince, parecie-
ra que el género estuviera condenado a 
desaparecer. ¿Cuál es tu percepción?
-Tengo que decir que lo que mencionó 
Gene no era necesariamente literal. A 
todo esto, la muerte de Prince me dejó 
devastado, me dejó muy mal, porque 
él fue una parte muy importante de mi 
vida como inspiración. Es más devas-
tador aún que solo tenía 57 años y aún 
no sabemos qué pasó. Pero Gene ha-
blaba sobre el espíritu del rock and roll. 
Cuando yo era chico, esa época, fue casi 
como una cosa social. Los intereses de la 
gente han cambiado. Hay muchas más 
cosas ahora que pueden ocupar tu men-
te de las que había cuando yo era niño, 
que básicamente era deporte o música u 
otras formas de arte. Pero ahora hay tan-
tas distracciones, que hay menos gente 
interesada en ir a conciertos, en tomar 
una guitarra o en aprender a controlar 
un instrumento. Lo otro es que hay me-
nos plata. No es un factor determinante 
para mí, pero no se venden discos. Para 
que un músico se gane la vida ahora es 
casi imposible. Nosotros todavía pode-
mos hacerlo, pero especialmente para 
alguien más joven es más difícil. No es 
que no haya músicos nuevos, los hay 
y son muy buenos, pero no alcanzan a 
atraer la atención de la masa porque hay 
muchas otras distracciones.

-Pero el público que va a ver a The Wi-
nery Dogs es muy leal.
-Sí, varía un poco. En Sudamérica veo 
gente joven y gente de mi edad, pero 
en Estados Unidos veo solo gente de mi 
edad. Pero en general es gente a la que le 
gusta mucho el rock and roll, el tipo de 
rock and roll con músicos tocando sus 
instrumentos, no con tracks pregraba-
dos o sonidos manufacturados. Es para 
la gente a la que le gusta el rock de los 
sesenta, setenta y ochenta y el significa-
do que tenía en esa época.

The Winery Dogs se presenta el 27 de 
mayo en el Teatro Cariola junto a Jeff 
Scott Soto. Las entradas están disponi-
bles a través de Puntoticket.
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E
l año pasado, la plataforma Weeshing rompió 
el esquema del financiamiento de conciertos al 
llegar al mercado como una asociación de un 
grupo de fans que invirtieron en la venida de 
sus artistas favoritos. Y, a pesar que la idea no 

fue bien mirada desde las productoras más tradicionales, 
hoy en día Weeshing ha logrado trabajar con siete produc-
toras levantando más de 1 millón de dólares entre 20 shows, 
traduciéndose en 60.000 entradas. “Yo me dedicaba a ser 
productor de shows –comenta Rodrigo Segal, co-fundador 
de Weeshing- y nosotros utilizábamos financiamientos de 
amigos para nuestros conciertos. Un día pensamos que, si 
todos están ocupando un sistema informal de inversión, 
podríamos tener un sistema que regularizara esta forma”. 
El primer concierto con este tipo de financiamiento fue el 
de Morrissey en el Movistar Arena, en el cual Segal se-
ñala que “los inversionistas ganaron un 30%”. El éxito de 
la inversión, según el co-fundador de Weeshing, depende 
del número de tickets vendidos, “para que el público lo en-
tienda, depende de cuánto se vende es cuánto va a ganar o 
perder. Se define el punto de equilibrio, el valor de entrada 
promedio y en base a eso se define una curva”. Para ha-
cerse parte de una inversión, solo hay que ingresar al sitio 
weeshing.com, registrarse en la página y ver si le gusta al-
guno de los eventos. Hay una sección de preguntas, donde 
se puede entender el modelo. Si se decide en invertir, la 
plataforma lo guía en todo el proceso, “uno de los casos 
más exitosos lo tuvimos hace poco, con Miranda, en el que 
tuvimos que devolver plata”, afirma Segal.
Tras este auspicioso inicio, Weeshing se abrió a otras pro-
puestas, Weeshing Bands y Weeshing Brands, otras ramas 
de financiamiento para espectáculos musicales. “Actual-
mente estoy buscando financiamiento para Weeshing 
Bands, porque lo quiero hacer bien, no a medias”, señala 
Segal. “Son causas creadas por fans para gestionar la veni-
da de bandas, para que en el fondo el público decida qué 
banda quiere ver y cuánto apostaría a que venga. Por ejem-

plo un artista que nunca ha venido a Chile y que sabemos 
que no gira mucho, hay que cubrir al menos el mínimo de 
lo que pide para poder traerlo”. El sistema consiste en un 
sistema de pagos, donde se ingresan los datos de la tarjeta 
de crédito y quedan registrados. “Quiero ver a tal banda y 
pongo 100 dólares, pero mi tarjeta no tiene ningún cargo 
–explica- pero si el artista viene a Chile, el contrato va a 
ser que se pueda hacer el cargo de 100 dólares y te da dere-
cho a tickets y beneficios, como transporte en Uber y meet 
and greet”.
En cuanto a Weeshing Brands, la segunda rama que ya está 
en operación, financiará una feria junto con la instalación 
de stands y auspicios online. A través de esta plataforma 
permiten a las marcas auspiciar a riesgo, es decir, que la 
marca recupere su inversión si el show se vende bien. “Na-
die ha tarificado bien los auspicios ni regulado el valor, y 
esa es nuestra intención”, explica Rodrigo.
A todo eso, se suma un plan de expansión de Weeshing 
a otros países de Latinoamérica, con un objetivo de dos 
países por año (Estados Unidos y Perú en el 2016), para 
abrir el poder de negociación con los artistas y convertir a 
Weeshing en un actor relevante a nivel continental. En los 
próximos años esperan poder tener operaciones en todas 
las principales plazas de conciertos de Sudamérica, con 
una sede estratégica en Estados Unidos, que apoye en el 
cierre de buenos contenidos y sin sobreprecios.
Para que esto se haga realidad –Weeshing Bands, Wees-
hing Brands y la expansión por el continente- existe una 
campaña de crowdfunding a través de Broota.com en don-
de se pretende recaudar más de 240 millones hasta co-
mienzos de junio. “Queremos darle soluciones integrales 
a promotores sudamericanos -afirma Segal- creemos en la 
democratización, creemos en las tecnologías, en que hay 
que adaptarse y no quedarse en lo tradicional. Sabemos 
que estamos en un sistema que no le gusta el riesgo, pero 
aún así hemos funcionado. Tenemos mucha confianza en 
el futuro de Weeshing”.

La plataforma de financiamiento de conciertos amplía 
su oferta a Weeshing Bands y Weeshing Brands
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Pioneros del thrash chileno y clásicos en Valparaíso, la 
banda piensa en nuevas canciones, reedita sus prime-
ras obras y repasa la historia de cómo se hacía el metal 

más extremo en los últimos años de Pinochet.  

Por Marcelo Contreras
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L
a galería Tres Palacios en 
Valparaíso es un viejo cara-
col que debería ser declara-
do monumento al mal gusto 
de los ochenta, todo espe-

jos, un burdo reflejo de modernidad en 
una ciudad que se caía a pedazos por 
esos años. No muy lejos de ahí por esa 
época, los adolescentes se reunían en 
la esquina de calle Carrera con aveni-
da Pedro Montt. Los taquilleros frente 
a la tienda Paco’s. Más allá, a la altura 
del Manhattan, los primeros thrashers. 
Entre esos jóvenes, los que formarían 
Betrayed en 1987. La idea original del 
fundador y bajista José “Toño” Cabezas 
era hacer covers. Convocó a su vecino 
Claudio Tapia (batería) y Blas Mateluna 
(voz). Se sumó Rodrigo Neira, “Fish” (fu-
turo La Floripondio) en guitarra. Lo de 
las versiones quedó desechado. Betra-
yed lanzó un demo tape en 1989, “Our 
Option”, y al año siguiente “1879 Tales 
of War”, un álbum de ambición progre-
siva que relataba la Guerra del Pacífico. 
Con ese breve historial, Betrayed pasó 
a la historia del thrash porteño junto a 
Belial, y se inscribieron entre los pione-
ros nacionales del género.
Hoy, casi al final de Tres Palacios, está 
la tienda dedicada al metal Anarko 
Shop. Es la oveja negra del lugar plaga-
do de peluquerías. “Toño” mastica un 
sándwich, un cliente busca poleras de 
Metallica, y vinilos importados lucen 
en las paredes. El tiempo aquí parece 
detenido. El bajista habla del Betrayed 
que planea volver al estudio con un EP. 
Tapia sigue en batería, José Olmos y 
Mauricio “Plasma” Castro en guitarras, 
y Erick López en voz. “Con él encontra-
mos lo que mucha gente nos pidió por 
años, sin desmerecer a Blas. ¿Qué es 
eso? Agresividad, buen cantar, no gri-
tar porque nosotros estamos dedicados 
al thrash estadounidense que es más 
armónico”. Betrayed está maquetean-
do cuatro temas que pretenden lanzar 
el próximo año, y antes de eso reeditar 
sus primeros títulos, 1879 en vinilo y el 
debut en caset.  

-¿Cómo sucedió todo esto después de 
25 años? 
-Es un fenómeno global. A mitad de 

2000 fue evidente el retorno de la gente 
a un rock más pesado y clásico, el soni-
do del heavy más puro. Hay un revival. 
Ahí entramos nosotros. Hemos mante-
nido un sonido y mejoramos la técnica 
de producción y ejecución. Pensamos 
en un nuevo LP y por eso el EP es un 
trabajo intermedio. No estamos muer-
tos, hay una propuesta. 

-¿Cuánta gente ha circulado en Betra-
yed?
-Uhhh, personajes conocidos. El Fish 
de La Floripondio. Púa, que fue voca-
lista nuestro. Alan Reale de Los Jaivas. 

-¿Qué recuerdas de la escena porteña 
cuando se formó la banda? 
-La gente que escuchaba thrash era 
poca. Y si veías a un tipo lo querías 
conocer porque a lo mejor podía tener 
material y hacer lo que ahora le dicen 
los trades, cambiar música. ¿Qué es-
cuchábamos? Slayer, Metallica, Testa-
ment, Forbidden. El heavy metal había 
bajado un poco y el thrash era diferente. 
Escuchar a Iron Maiden y Slayer eran 
dos mundos. Ahora los pones juntos y 
todo bien. Antes era imposible porque 
estábamos en una revolución musical. 
Aquí en la región explotó el 85 más o 
menos, con recitales a los que iban más 
de mil personas. Era la moda. Algunos 
seguimos, como yo, que tengo 50 años.

-Y estaban obligados a compartir con 
otras tribus como los punks.
-En esa época no existía ese concepto. 
Nosotros y ellos estábamos unidos en 
este underground. El tiempo hizo que 
surgieran distintas vetas y se separa-
ran los eventos porque ahora tocar con 
bandas punk, crossover o hardcore, ya 
no sucede.

-¿Cómo solucionaban la parte técni-
ca, los equipos?  
-No había equipamiento cototo para 
hacer eventos. No teníamos un kit de 
batería, nunca tuvimos un Marshall o 
gabinetes propios. Todo lo grabamos 
con equipos chicos en la casa y nos 
conseguíamos unas baterías cagonas 
bien circenses y coloridas, guitarras 
japonesas lacadas y antiguas. En los 

eventos llegaban unos tipos que no es-
taban ni ahí con lo que hacíamos, se 
demoraban una enormidad en montar 
y te hacían sonar como querían. Aún 
así los ochenta fueron una época muy 
buena, autogestionado todo. 

-Días de represión.
-Es que el asunto de la represión... to-
dos reconocemos que hubo un gobier-
no militar, opresión, un montón de 
apelativos le puedes dar. Estábamos 
conscientes que si íbamos en patota te 
iba a molestar carabineros, había to-
que de queda. Pero teníamos que hacer 
nuestras cosas. Los recitales se hicieron 
todos porque no éramos ninguna ame-
naza política.

-¿Dónde tocaban habitualmente?
-El teatro Mauri se ocupaba mucho, en 
el fortín Placeres donde en un evento 
punky un tipo se mató. En (el cerro) 
Santa Inés. También centros vecinales. 
Había que pedir permisos y se hacía 
con los pacos. La situación sociopolíti-
ca la teníamos muy clara, pero el metal 
se instaló en Chile existiendo Pinochet. 
Iba a llegar igual.

-¿Tenían relación con la escena de 
Santiago?
-Íbamos al paseo Las Palmas con nues-
tros demos a promocionar. Siempre el 
santiaguino un poco paradito pero les 
gustaba, lo mismo que hacía mi herma-
no con el cómic del Anarko.

-¿¡Tu hermano es Jucca!?
-Sí, sacó ahora una recopilación com-
pleta del Anarko. 

-Cerremos ¿qué representa para ti Be-
trayed?
-Es como mi mujer. Es cuático porque 
de repente puta que la amo y de repente 
se convierte en una bruja pesada. Son 
muchos años de este proyecto. Cam-
bian los payasos pero el circo sigue. Ha 
pasado tanta gente. Yo me desencanto 
de la banda, no con las personas, del 
concepto Betrayed, pero luego lo amo 
de nuevo. Es un soberano monstruo 
que tienes que darle de comer. Tiene 
que ser glorioso y más fuerte.



http://www.promusic.cl


http://www.ticketek.cl
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O
bservar a 
Deftones 
equivale a 
ser testi-
go de una 

competencia olímpica de 
salto largo. A cada intento, 
la ansiedad por chequear 
qué registro alcanzan, si 
fallan o si aún pueden 
mejorar las marcas de una 
discografía que, después 
de 20 años y ocho álbu-
mes, no exhibe grietas. El 
quinteto corre en solitario 
hace mucho. Sus contem-
poráneos se han desvane-
cido entre el agotamiento, 
intermitencias, algunos 
en el ridículo. Korn vive 
del pasado. Slipknot 
produce música por goteo. Limp Bizkit sigue siendo un 
chiste. En ese curso, Deftones era el compañero del que 
se esperan las mejores respuestas -no necesariamente el 
más popular- pero sí el más respetado por el talento para 
linkear culturas musicales aparentemente disociadas. Jo-
nathan Davis siempre se retrató a sí mismo como el rari-
to de la escuela porque le gustaban bandas inglesas, pero 
nunca supo expresarlo más allá de la rabieta desaforada. 
Deftones pudo. Encapsularon una furia felina explosiva y 
sofisticada a la vez. Era metal, era caliente, melancólico y 
dramático también. Se responsabiliza a Chino Moreno de 
esa compleja química -y en buena medida así es-, pero el 
resto del grupo ha llegado al punto de desarrollar un tipo 
de música única, irrepetible, y que tiene en este nuevo ál-
bum su momento de mayor equilibrio. Si “Koi No Yokan” 
(2012) fue apuntado más de una vez como el mejor trabajo 
de Deftones y uno de los títulos sobresalientes de ese año, 
con “Gore” los juicios se repiten.
A pesar de las quejas de Stephen Carpenter para encon-
trar el espacio donde encajar su voluminoso sonido de 
siete y ocho cuerdas, sin contar que lo compuesto entre 
el cantante y el bajista Sergio Vega no le entusiasmaba, la 
guitarra sigue siendo omnipresente. Su presencia no cede 
el más mínimo terreno, sino que los restantes instrumen-
tos han encontrado la manera de habitar otros espacios, 
enriquecer los ambientes y ajustar aún más la dualidad 
entre riffs monstruosos y paisajes melódicos. Chino Mo-
reno no es precisamente diestro en guitarra pero domina 
el manual de Robert Smith en The Cure, donde los mí-
nimos acordes gozan de una expresividad sobrecogedora. 
‘Acid Hologram’ es de una belleza apabullante con la ban-
da exhibiendo otros acentos, una ejecución más elástica, 
los ritmos reptando incesantes y envolventes. ‘Doomed 

User’, acusada en juicios 
tempranos de más de lo 
mismo, lo es y aquello no 
le resta pizca de calidad 
y efectividad, con Chino 
Moreno reaccionando a 
cada andanada guitarrera 
mediante grandes melo-
días intercaladas con can-
to desaforado, que increí-
blemente no ha disminui-
do en lo absoluto después 
de dos décadas.
‘Geometric Headdress’ 
exhibe novedades: varias 
partes, aprontes distin-
tos en la batería -relajo y 
músculo alternados-, di-
námicas diversas. ‘Hearts 
/ Wires’ es de esas can-
ciones que, se puede es-

pecular, Carpenter no sabía por dónde entrar: un prólogo 
de contornos electrónicos y ambientales, luego un pasaje 
contenido de dark británico, una breve explosión de riff, 
una transición y luego la recompensa del tipo de coro su-
gerente y erotizado que empezaron a desarrollar a partir 
de ‘Change (In the House of Flies’). ‘Pittura Infamante’ re-
curre a cifras de vals para un corte de fraseo elástico en-
tre bajo y guitarra. ‘Xenon’ tiene algo de Korn en “Issues” 
(1999) -cadencia, tambores enrevesados- para despegar en 
suaves melodías. En ‘(L)miri’ queda claro el espacio gana-
do por el bajista Sergio Vega, mientras Abe Cunningham 
relaja el golpe violento y cortante. Es una gran composi-
ción. Abarca otros espacios. No hay riffs pesados domi-
nantes excepto al final, en tanto la distorsión se refugia en 
paletas sónicas distintas.
La canción que da nombre a este octavo título pende de 
dos movimientos en un comienzo -uno acechante, otro 
histérico-, luego el coro es una clase de cómo Chino Mo-
reno surfea tranquilo y melódico el rugido de Carpenter 
en clave djent. ‘Phantom Bride’, el tema con Jerry Cantrell 
de Alice in Chains soleando impecable -un recurso inédi-
to en Deftones-, ejemplifica la manera de maridar metal 
e influencias new wave. Como cierre, ‘Rubicon’ es el con-
junto en sus elementos originales: emotividad, furia, me-
lancolía, una interpretación vocal de Chino Moreno digna 
del tema central de una película épica y romántica con 
final agridulce. Después de 20 años, Deftones no solo ha 
sobrepasado los márgenes del metal enriqueciendo al gé-
nero, sino que se transformó en un extraño caso de supe-
ración constante en una cultura como la del rock donde, a 
veces, se cree que todo está dicho.

Marcelo Contreras
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CHEAP TRICK
Bang, Zoom, Crazy... Hello

BIG MACHINE 

Cheap Trick encarna muchas 
bandas en una sola. En la segun-
da mitad de los setenta guiña-
ron irónicos la dualidad rubio/

moreno impuesta desde el pop por ABBA y 
replicada en el rock por Heart, entre el rubio 
vocalista Robin Zander y el moreno bajista 
Tom Petterson -ambos guapos-, contrapues-
tos al look nerd del líder y guitarrista Rick 
Nielsen, y el aspecto de empleado público 
en horas extras del batero Bun E. Carlos. Ahí 
funcionaba la paradoja, no así las diferencias abismales en-
tre el sonido en estudio y el rendimiento en vivo. En el es-
cenario son fenomenales con un rock explosivo, ruidoso y 
de coros para masticar y hacer globos, en un punto exacto 
entre The Who y The Beatles. De ahí el éxito, por ejemplo, de 
“At Budokan” (1979), el doble en vivo grabado en Japón que 
les dio visibilidad en Estados Unidos. Hicieron intentos para 
acortar esa distancia. En 1998 Steve Albini, el productor que 
registró de manera atronadora a PJ Harvey con “Rid of Me” 
y Nirvana en “In Utero” (ambos de 1993), regrabó con crude-
za el clásico “In Color” (1977). Nunca editaron ese material, 
aunque circula en la red como otra hebra suelta de esta zig-
zagueante e influyente institución citada por al menos dos 
generaciones de rockeros gringos, incluyendo Mötley Crüe, 
Guns N’ Roses, The Smashing Pumpkins y Pearl Jam, y re-
cién incluidos en el Salón de la fama del rock and roll. Así, a 
casi cuatro décadas del debut, CheapTrick vuelve tras siete 
años sin material original.
“Bang, Zoom, Crazy... Hello” es el primer título que no 
cuenta con los servicios de Bun E. Carlos, apartado desde 
2010 bajo una extraña categoría donde se le reconoce como 
miembro oficial pero no gira ni graba. Daxx Nielsen, hijo de 
Rick Nielsen y que ha reemplazado todos estos años a Car-

los, imprime oficio pero ni por asomo posee 
el relajo y la muñeca del original, tampoco 
algún rasgo distintivo capaz de competir con 
los lentes ópticos, el cigarrillo en los labios, 
la corbata suelta y las mangas arremangadas, 
que le daban al rechoncho baterista un as-
pecto único.
Producido por Julian Raymond, que ya tra-
bajó en “The Latest” (2009) y además coautor 
de prácticamente toda esta placa, las doce 
canciones recrean las mayores habilidades 

de Cheap Trick con eficiencia y a la vez predecibles. El cuar-
teto tiene la misma llave del sonido del rock clásico esta-
dounidense que maneja Aerosmith, donde más allá de los 
lucimientos personales importa la canción y su encuadre 
macizo. ‘Do You Believe Me?’ se sostiene sólidamente en sus 
mandamientos de hard rock visceral de los setenta; ‘Blood 
Red Lips’ es glam a lo largo y ancho, como ‘Sing My Blues 
Away’ y particularmente ‘The Sun Never Sets’, reflejan la 
adoración por The Beatles.
Robin Zander aún es un cantante espectacular capaz de al-
ternar entre líneas melódicas y chillidos enrabiados, sin em-
bargo también es palpable que esa oscilación vocal, a los 63 
años, le toma más esfuerzo. En el bajo Petterson no logra su-
perar las diferencias entre los filtros de la consola y el sonido 
brutal, la virtual guitarra recargada que ofrece en directo. Y 
Rick Nielsen sostiene su rol de pivote. A pesar de su aparen-
te locura con las guitarras estrafalarias, la gorrita infantil, 
y las chaquetas abotonadas, orquesta todo de abundantes 
guitarras y, eventualmente, sintetizadores como decorado. 
“Bang, Zoom, Crazy... Hello” agita las banderas de una ban-
da que envejece digna y legendaria, aunque su llama se apa-
ga inexorablemente.

Marcelo Contreras
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HAWKWIND
The Machine Stops

CHERRY RECORDS

De la mano del eterno Dave Brock, 
Hawkwind es la única banda del 
rock espacial de fines de los sesenta 
que aún se mantiene plenamente 

vigente, en constantes giras y, más importante 
aún, editando nueva música cada cierto tiem-
po. Como es tradición en la extensa trayecto-
ria de la banda inglesa, “The Machine Stops” 
es un disco conceptual, inspirado en la nove-
la de ciencia ficción homónima del escritor, 
E.M. Forster. El álbum número 26 en estudio 
de Hawkwind y sucesor de “Onward” de 2012, mezcla, como 
es costumbre en la historia de la banda, los sonidos cósmicos 
y progresivos con ese hard rock difuso, hasta por momentos 
sucio y desfachatado que, posteriormente, fue una influencia 
crucial para las bandas del denominado stoner rock. 
Sin duda, la baja más sensible de esta formación de Hawkwind, 
es la salida del clásico tecladista Tim Blake -también integrante 
del mejor período de Gong y artista solista-, quien ha estado in-
termitentemente en la banda desde la década de los setenta. De 
este modo, la alineación actual de Hawkwind está conformada 
por el nuevo bajista Haz Wheaton, el baterista Richard Chad-
wick, los tecladistas Niall Hone y Dead Fred –quienes debieron 
intensificar sus aportes debido a la salida de Blake-, Mr Dibs en 
voz y el mismo Brock, como siempre, en guitarra, sintetizado-
res, voces y composición. La música de “The Machine Stops” 
está íntimamente ligada y definida en sus intensidades, por la 
historia que narra, a muy grandes rasgos, como unos habitan-
tes que viven en unos túneles son controlados por máquinas. 
El conflicto se produce, cuando estos seres quieren escapar ha-
cia la superficie exterior para conocer la verdad y liberarse del 
yugo maquinal.  
El álbum es una equilibrada exhibición entre el lado más calmo, 
lisérgico y electrónico de la banda, con los aspectos definitiva-
mente más rockeros y pujantes, creados a través de guitarras 

distorsionadas y melodías vocales cadencio-
sas. Claro está, que en la mayoría de las can-
ciones, ambos elementos están combinados. 
Por ejemplo, un solo de teclado espacial en una 
superficie de guitarra-bajo-batería llena de po-
derío; o una sección de exploración sonora en 
el contexto de una canción rockera tradicional. 
Sin embargo, podemos clasificar los tracks de 
una manera más menos precisa. 
Así, en la faceta más rockera e, incluso, meta-
lera, destacan temas como la ondera ‘The Ma-

chine’, la más densa ‘King of the World’, ‘Synchronised Blue’, 
‘Living on Earth’ y ‘A Solitary Man’, todas piezas que por sonido, 
groove y actitud, se relacionan con la discografía clásica de la 
banda y, por ende, con su marca registrada: “In Search of Spa-
ce” (1971), “Doremi Fasol Latido” (1972), “Hall of the Mountain 
Grill” (1974) o “Warrior on the Edge of Time” (1975), entre otros. 
En el lado más galáctico, resaltan la apertura ‘All Hail the Ma-
chine’, el interludio ‘Katie’ -muy en la línea de los aportes que 
Blake hacía en el grupo-, la incidental ‘In My Room’, la volátil 
‘Thursday’, el sentimiento oriental presente en ‘The Harmonic 
Hall’ y la rareza que representa ‘Hexagone’, de hecho, la úni-
ca pieza no compuesta por Brock, sino que por Phil Reeves, el 
verdadero nombre de Dead Fred. El exacto punto medio entre 
ambas facetas, lo encontramos en ‘Lost in Science’, un excelen-
te epílogo para el disco.
De todos modos, se extraña esa sensibilidad folky-psicodéli-
ca que estaba presente, sobre todo, en los primeros discos de 
Hawkwind y que en este trabajo, ha sido dejada de lado com-
pletamente. “The Machine Stops” no es ni más ni menos de 
lo que se podría esperar de los liderados por Brock, pues en él 
encontramos la esencia del sonido de estos verdaderos sobre-
vivientes del más clásico y longevo acto de la historia del rock 
espacial británico. 

Héctor Aravena A.



MATIAS CENA
El destierro

ALGORECORDS

Desde que apareció, hace una dé-
cada, Matías Cena ha sido varios 
músicos en uno. Lo conocimos 
como un solista folk con guita-

rra de palo, después acompañado por The 
Questions. Luego supimos que podía hacer 
country rock tanto en formato banda con 
Los Fictions como sin ellos. Y que, además, 
tiene una sensibilidad hardcore que, de una 
u otra forma, encontraba la manera de afl o-
rar en sus conciertos.
Ninguna versión de Matías Cena dura demasiado, así que 
no sorprende que en su nuevo EP, “El destierro”, recule nue-
vamente y cambie de dirección. Ahora es otro miembro más 
dentro de una banda que, pese a llevar su nombre y apellido, 
suena realmente como tal porque está formada por músicos 
con personalidades ya desarrolladas. Hay muchos años de 
circo sumados entre los teclados de Ismael Palma, la batería 
de Iván Molina, el bajo de Vicky Cordero y la guitarra de 
Felipe Ruz. También hay kilómetros de distancia que sepa-
ran estéticamente los proyectos asociados a cada uno: poco 
tenía que ver Inmontauk con Emociones Clandestinas o La 
Reina Morsa con Philipina Bitch.
Entre ellos, bien acompañado, Matías Cena, capaz de co-
ordinarlos a todos. De guiarlos por laberintos emocionales 
como la canción homónima, dividida en dos partes que aca-
paran cerca de 10 minutos en los que se transita de una pos-
tura a otra, de cabizbajo a erguido, con instantes de franca 
lisergia rocanrolera que alimentan la idea de estar presen-

ciando una afortunada jam. “El destierro” 
fue grabado en un solo día y se nota para 
bien, posee el don de la distensión. Por si no 
queda clara la diferencia entre el Cena pa-
sado y el actual, la nueva lectura de ‘Arau-
co Cajún’, la canción que daba nombre a 
su disco de 2012 con Los Fictions, lleva un 
ilustrativo paréntesis: Versión Smokey Otis 
Cooke, en referencia a Smokey Robinson, 
Otis Redding y Sam Cooke, baluartes de la 
música negra que forma la base de eso que 

entendemos por rock y pop.
Apoyado en la fl uidez y la inventiva de sus músicos -que 
resuelven situaciones en el caso de Molina o sacan trucos 
del sombrero de mago del audio en el caso de Ruz-, Matías 
Cena sigue un hilo temático. “El destierro” es un EP concep-
tual que aborda el asunto de su título desde diversas pers-
pectivas en cada canción, en un ejercicio similar al que un 
par de meses antes realizó Patio Solar en el EP “Los movi-
mientos”. El destierro, de hecho, ha sido tratado por otras 
plumas chilenas como Isabel Parra y Patricio Manns, y no 
sólo se ha abordado desde el folclor sino también desde el 
rap de Cevladé o el hard rock de Fahrenheit. Pese a las ex-
ploraciones previas, la visión que ofrece Cena sobresale del 
ramillete; a punta de hacer y hacer discos, es un veterano 
de la canción de autor, y eso que ni siquiera tiene 30 años. 
Cómo no seguirle la pista.

Andrés Panes
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IHSAHN
Arktis.

CANDLELIGHT RECORDS

Difíciles eran de imaginar los de-
rroteros que Ihsahn tomaría tras 
el atmosférico “Das Seelenbre-
chen” (2013), tal vez el trabajo 

más expansivo en toda la carrera solista del 
antiguo emperador. “Arktis”, su sexta placa, 
hace su arribo en la saga con obstinación, 
para resetear el sistema desde lo más meló-
dico, enfundado en una armadura de tenaz 
rock progresivo. Ciertamente, bandas claves 
del género como Yes, Genesis, Rush e incluso 
Pink Floyd, flirtearon con el pop (otras eran derechamente 
radiales, como Marillion, Asia o The Alan Parsons Project), 
e Ihsahn, sin temor alguno, adopta en este ocasión una pos-
tura similar, que lo acerca incluso, por momentos, a la labor 
contemporánea de Steven Wilson.
‘Disassembled’, abre la placa con vigor, con ígneos riffs, pero 
a la vez instalando elementos más etéreos, con un sonido 
tendiente al fuzz y al uso de texturas de teclado. La aparente 
falta de saturación no merma por ningún motivo la crudeza 
oriental de ‘Mass Darkness’ y el carácter imponente de ‘My 
Heart Is On The North’. Los trazos de electrónica en la trippy 
‘South Winds’ y la alucinante ‘Frail’, están siempre al ser-
vicio del carácter y nunca opacan la intención atrevida de 
Tveitan, quien (como es la usanza) se hace cargo nuevamen-
te de toda la instrumentación, a excepción de las baterías 

leales de Tobias Ørnes Andersen (Leprous). 
En esta ocasión, los invitados son Matt He-
afy (Trivium, Mrityu, voces en ‘Mass Dark-
ness’), Einar Solberg (Leprous, voces en ‘Di-
sassembled’ y ‘Celestial Violence’), y el saxo 
de Jørgen Munkeby (Shining) en ‘Crooked 
Red Line’, una composición excelsa, que res-
cata los tonos del Pink Floyd más dilatado 
(aquél que nutre a Anathema), con una ba-
tería comprimida, vocales claros y una ca-
dencia envidiable, para desembocar en un 

colapso total. Toda una gema que, al momento de llegar 
la soberbia conclusión con ‘Celestial Violence’, reafirma el 
enigma de Ihsahn como a la vez un explorador incansable y 
un alquimista único. 
El bonus track, la teatral ‘Til For Ulven’, erigida sobre bal-
buceos, teclados escurridizos, y un bajo estrepitoso, más 
que otorgar reafirmación y cohesión, plantea más preguntas 
sobre el devenir del proyecto, y no podría suceder de otra 
forma. “A través de los campos callosos y valles profundos, a 
través de tormentas invernales y montañas altas, él esculpió 
un camino, y desde la cima se rió de los despiadados cielos 
del norte”, ruge Tveitan en la antes mencionada ‘Crooked 
Red Line’. Es el corazón mismo del ártico: colosal, inestable 
y ominoso, pero por sobre todo, desafiante.

Nuno Veloso
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PJ HARVEY
The Hope Six Demolition Project

ISLAND

En los albores del anterior álbum de 
PJ Harvey, “Let England Shake”, la 
británica tuvo la ocasión de presen-
ciar el trabajo fotográfi co de Seamus 

Murphy, quien entre los años 1994 y 2010 
viajó en varias oportunidades a Afganistán, 
documentando los efectos del régimen tali-
bán. Su impacto fue tal, que PJ le encargó, 
con control total, la realización de una serie 
de fi lmes para acompañar el disco. Espejan-
do el mecanismo de su trabajo periodístico, 
Seamus se embarcó en un viaje por Bretaña para cumplir 
con su cometido.
La inspiración mutua, sin embargo, no terminó ahí, y PJ mis-
ma viajó en compañía del fotógrafo a Afganistán, Kosovo 
y Washington, transformándose ella misma en una suerte 
de corresponsal (veinte años después de haber escrito ‘Civil 
War Correspondent’, para su primer disco con John Parish), 
y creando junto a Seamus un libro llamado “The Hollow Of 
The Hand”, una mezcla de poemas y fotografías. “The Hope 
Six Demolition Project”, como disco, surge de unas sesio-
nes concebidas como una instalación artística en Somerset 
House (donde el público observaba la gestación de los tracks 
a través de un vidrio de un solo sentido), y que fueron regis-
tradas también como un documental. El registro sonoro, en 
sus cuarenta minutos de duración, recoge este mismo es-
píritu inmediato, y en-tu-cara de la aproximación en carne 
propia a la seca realidad.

Aunque, al igual que Bowie, el primer ins-
trumento de PJ fue el saxofón (atención con 
los vientos descarriados de ‘The Ministry Of 
Social Aff airs’) la diferencia entre la Delga-
da Estrella Negra, y la oriunda de Dorset, es 
que a esta última le gusta mantener las cosas 
simples. Con la producción acostumbrada de 
Flood, la atmósfera cautivante y casi sublime 
de su nuevo trabajo emana exclusivamente 
de las palabras, envueltas en una instrumen-
tación acotada, cuya resonancia e intensidad 

gravita en el uso controlado de coros y segundas voces Nick 
Cave-ianas (con efectos letales en ‘River Anacostia’ y ‘The 
Orange Monkey’), así como de bronces que empapelan la 
gran mayoría de los cortes (ojo con ‘Medicinals’ y ‘Chain Of 
Keys’), en todo momento, lejos de lo gratuito y al servicio de 
las severas imágenes.
Traspasando sus orígenes conceptuales, la única artista en 
ganar dos veces el Mercury Prize confecciona sin problemas 
un trabajo que logra caer lejos del lugar común de la protes-
ta sin sentido, y funciona tomando la forma de un objeto 
artístico más que político, cuyas reverberaciones están más 
allá de los discursos, de los problemas, y de las supuestas 
soluciones. Eso, dejémoslo para el ego de los líderes mun-
diales. Ella lo sabía, hace veinte años: “las palabras dejan mi 
corazón seco. Las palabras no pueden salvar la vida”.

Nuno Veloso
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HACKTIVIST
Outside The Box

RISE

No deja de ser atractiva la camada 
de bandas que lideran el actual 
circuito británico. No hay fron-
teras ni ataduras a la hora de un 

noble objetivo: llegar a la mayor cantidad de 
gente posible, por sobre el apego de géneros. 
Solo un par de epés y singles bastaron para 
entender la visión de Hacktivist y una cer-
canía, en postura, con actos probados como 
Bring Me The Horizon y Enter Shikari. “Out-
side The Box” quiebra todo lo establecido 
desde el 2011 y perfila la soltura de una banda dispuesta a 
todo, a partir de sólidos cimientos construidos en base al 
metal más técnico y el rap.
Hay muchos casos a destacar en esta bofetada de Hackti-
vist. En ‘Rotten’, uno recibe los beats y olvida, por minutos, 
la importancia de la contundente base que aportan Tim “Ti-
mfy” Beazley (guitarra/programaciones), Josh Gurner (bajo) 
y Richard Hawking (batería), todo gracias al torrente de ri-
mas ofrecido por Astroid Boys, Jot Maxi y los instaladísimos 
Jermaine “J” Hurley y Ben Marvin; la noción de colectivo 
se respira en todo el disco: Rou Reynolds (Enter Shikari) se 

hace sentir en ‘Taken’, respaldando la noción 
de un grupo que también defiende al rock 
como vía expresiva en temas sociocultura-
les, tal como los exitosos Enter Shikari.
Dentro del numeroso batallón de grupos que 
habitan en el circuito identificado en el djent, 
el quinteto británico también logra eludir los 
moldes más esperables con una visión súper 
personal a la hora de evadir las típicas con-
cepciones melódicas en las voces y dejarle la 
conducción total a Beazley en guitarra; efec-

tivamente, la composición guarda varias señas de identidad 
ya escuchadas, por ejemplo, en los álbumes de Tesseract, 
pero la simpleza y actitud que uno percibe en pasajes como 
‘Hate’ (dedicado a los trolls) o cómo Jermaine se roba la aten-
ción en ‘False Idols’ son puntos a favor.
Hacktivist hace del reciclado de géneros una fórmula efec-
tiva. Suman y suman seguidores y en solo cinco años han 
llamado la atención como pocos en su circuito. El potencial 
está a la vista y “Outside The Box” puede transformarse en 
un hito a considerar.

Francisco Reinoso
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WEEZER
Weezer (The White Album)

CRUSH MUSIC

Hace algunas semanas leí un libro del 
chileno Daniel Hidalgo, publicado 
por Hueders, titulado “Manual para 
robar en el supermercado” y las 

apreciaciones ahí vertidas en tanto a la figura 
de Rivers Cuomo -fundamentales para enten-
der al protagonista de la novela- son muy acer-
tadas para entender la carrera entera de Weezer 
en especial lo que han hecho en estos últimos 15 
años: “En esas canciones Rivers siempre era un 
tipo extraño, solitario, al margen de cualquier 
contorno de la existencia y con una versión muy conservadora 
sobre el amor y las relaciones de pareja. La vida… le parecía un 
lugar muy incómodo como si no calzara en ninguna parte más 
que sobre la melodía de sus canciones. En ellas el protagonista 
siempre perdía o terminará perdiendo en algún momento. Por-
que las canciones de Weezer solían ser como películas de jóve-
nes fracasados que... fracasan”.
Cuomo era un empleado sin dinero, vestido de manera nada 
sofisticada, con un mal corte de pelo y una obsesión enfermiza 
con el fútbol y el sexo entre otras cosas. Era fácil identificarse 
con él de una manera en la que no logramos hacerlo con otros 
muchos músicos. Es el posterior éxito comercial de Weezer, 
combinado con el deseo de Cuomo de convertirse en el perfecto 
compositor de pop/rock radial, lo que le duele a la “marca Wee-
zer”, es decir, la de la banda como los perdedores absolutos del 
rock alternativo que estaban hechos para ser diferentes a todo 
lo demás que podría sonar en la radio, es una cosa sepultada en 
el pasado. Y para bien, el de la propia leyenda.
Vamos con la música de esta colección 2016. El enésimo ho-
mónimo, llamado también “The White Album” abre con la muy 
melódica ‘California Kids’, que puede ser una de esas que resu-
me el espíritu de la placa a la manera de lo sugerido por ‘Califor-

nia Girls’ de los Beach Boys hace más de medio 
siglo. Y es extraño como esta apertura contras-
ta con la que cierra el disco, ‘Endless Bummer’ 
que parte acústica y derrapa en un heroico solo 
a manos de un tándem de guitarras eléctricas a 
modo de clímax. 
Un crédito enorme por el White Album va para 
el productor y súper-fanático de Weezer Jake 
Sinclair, que aprovechó la oportunidad para 
regar con todo tipo de referencias auditivas a 
Weezer clásico desde la icónica línea de guita-

rra de ‘El Scorcho’ que aparece en medio de ‘California Kids’, al 
puente en ‘King of the World’, musicalmente un guiño a ‘Only in 
Dreams’, o la apertura de ‘Wind in Our Sails’ que comparte algo 
más que un parecido con ‘Falling For You’. Otro detalle es que el 
guitarrista Brian Bell se anota dos composiciones a medias con 
Cuomo, la primera vez en su carrera, y de ahí el aroma al Blue 
Album en ‘L.A. Girlz’, pero esta vez con mejores solos, y la ya 
citada ‘Endless Bummer’ con ese cierre en crescendo cargado 
con acrobacias guitarreras.
En cierto modo la baja popularidad de la música rock guitarrera 
en estos años es lo que inspiró este resurgimiento creativo del 
cuarteto. Considerando que las oportunidades para las bandas 
de rock que instalan hits que rebalsan en el mundo del pop se 
han restringido, Cuomo y los suyos vinieron a repensar lo que 
había hecho de Weezer algo tan llamativo en primer lugar y el 
regreso de 2014, “Everything Will Be Alright in the End”, fue 
prueba fehaciente de ello. Este álbum blanco se siente relajado y 
lleno de energía tal como Weezer viene sugiriendo estos últimos 
años. Una prueba de que, cuando quieren, todavía son capaces 
de alcanzar esa altura mágica entre el rock y el catártico pop 
rock chicloso y lo hacen mejor que nadie.

Alfredo Lewin
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http://www.medu1a.tv
http://www.sazoot.com/weichafe
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