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EDITORIAL

uestro primer número de revista Rockaxis fue justamente una portada de Radiohead
que para aquel año, el terrible
2001, había instalado ese modelo para desarmar llamado “Kid A” y lo continuaban
con “Amnesiac”.
¡Cuánto sentido nos hace ahora 15 años después! Todo a la vista de lo escrito en la historia
de los de Oxford, el recorrido singular de unos
experimentadores de vanguardia rock pop a
quienes nosotros hemos seguido fielmente. Tanto como fue lo que aconteció con “King of Limbs” o “In Rainbows” ahora igual, Radiohead no ha
perdido un ápice de su popularidad con el riesgo
implícito en discos de nula vocación pop radial,
como evidencia están las enormes audiencias que
arrastran en cualquier lugar en el que toquen, como
ahora mismo acontece en este verano europeo. Este 2016, Thom Yorke y los suyos nos
sorprendieron con un disco amable y muy interesante titulado de críptica manera, “A
Moon Shaped Pool”. Y lo es en varios sentidos al punto que se ha convertido en un
tema obligado para quienes nos tomamos a Radiohead tan en serio.
Hablando de cosas muy serias y definitorias, esta temporada celebramos 40 años de
un movimiento más que un sonido. A partir de 1976 el concepto de la música con
sentido político se salió de madre a tal punto que el contenido lírico adquirió una
relevancia que volvió a hacer del rock ´n roll algo vital, y hasta peligroso. Una serie de
transformaciones que calaron hondo en la estructura de la industria incluso que hoy,
cuatro décadas después, están plenamente asentadas: a partir del surgimiento de la escena punk se produce la aparición de una actitud que en el mundo entero se interpretó
como “Haz lo que quieras, hazlo tu mismo”. Eso es la tan llamada “actitud”.
Es a partir de la movida punk que se puede entender entre otros, fenómenos como el
de los sellos discográficos independientes que rozaron como una pequeña amenaza al
monopolio de las grandes compañías estableciendo canales alternativos de distribución de discos y de organización de conciertos y hasta la aparición y consolidación de
los fanzines como canal de expresión e información de alternativa. Y en esto último
nos sentimos muy convocados porque es justamente la impresión que me asalta en
este junio de 2016 al ver ese humilde pasquín/fanzine que fuera nuestra Rockaxis
#1 con Radiohead (ilustrado por nuestro dibujante Jorge Rojas) mirándome desde la
portada. Pura emoción.
Vale la pena en este número verlo como una pequeña revolución de aquel entonces
que derivo en una masiva transformación en la manera de pensar, organizarse y actuar musical y social. Que viva el punk rock, felices cuarenta.
¿Más para este 158? Entrevistas con La Ley, la muy premiada Camila Moreno, Shirley
Manson de Garbage, Minor Victories, Buzz Osborne de Melvins (por su disco “Basses
Loaded”) y una muy especial con el escritor y editor Patricio Jara, quien acaba de publicar su libro titulado “Antipop”, toda una declaración de principios en sí mismo.
Y aparte del celebratorio del punk rock y su cambio de folio, nos hacemos cargo de
temas como el “The Queen is Dead” de The Smiths, que se anota 30 años de regia inmortalidad, del aún muy joven y brillante Jake Bugg, quien se encuentra en la encrucijada de los caminos que lo enfrentan a su decisivo tercer disco y una muy interesante
reflexión en tanto al tema de la locura en el rock y como ha asaltado a personajes
que perdieron literalmente la cordura en algún momento de sus carreras: músicos de
Fleetwood Mac y Manic Street Preachers han escrito en su música -y con sus debacles- manuales de estudio de la demencia juvenil.
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Marillion en CHile

La felicidad de ser parte de este viaje

D

evoción: quizás ese sea el concepto que mejor sintetiza lo que genera Marillion en Chile, un caso digno de
análisis. Fanatismo a toda prueba y la oportunidad de
sorprenderse con un espectáculo en que los británicos
muestran todos los elementos que los han transformado en una
institución del rock progresivo mundial.
El concierto comenzó con la excelente y extensa ‘The Invisible
Man’, la mejor forma de empezar, con potencia y emoción, donde Hogarth se posicionó rápidamente como el protagonista de la
velada. En este sentido, también sorprende de inmediato la ejecución de cada miembro de la banda: el gran Steve Rothery, Mark
Kelly siempre preciso en las teclas, Ian Mosley demostrando que
es uno de los indispensables bateristas contemporáneos y Pete
Trewavas, un genio del bajo.
La velada continuó con temas como ‘You’re Gone’, la excelente
‘Power’ y una de sus mejores canciones, ‘Pour My Love’, donde la
emotividad está siempre presente. Los momentos clave del show,
en cuanto a la demostración de devoción por parte del público se
vivieron con los clásicos de su discografía: ‘Kayleigh’, que evidentemente fue ovacionada y ‘Lavender’, que fue interpretada casi
íntegramente por todos los presentes, mientras Hogarth se paseaba entre el público interactuando con las personas. Un momento
inolvidable.
Por cierto, la interpretación de ‘King’ es algo que no se puede obviar, ya que estuvo dedicada especialmente a Prince, pero a lo
largo de la canción comenzaron a aparecer en la pantalla gigante
músicos y artistas muertos como John Lennon, Lemmy Kilmister,
Hendrix, Cobain…e incluso Britney Spears.
Un apunte final: es muy impactante ver que, a pesar de los años,
Marillion mantiene un despliegue artístico y escénico de primer
nivel, cautivando en todo momento de la presentación ya que no
bajan las revoluciones, es evidente que lo principal en este caso es
el amor por la música y el agradecimiento a la fidelidad del público con una fórmula perfecta: clásicos de su trayectoria y “joyas”
sólo para fanáticos. Qué duda cabe, este show significó “un fin de
semana en el edén”.
Emilio Garrido R.
Foto: Peter Haupt

Devoción: quizás ese sea el concepto
que mejor sintetiza lo que genera
Marillion en Chile, un caso digno
de análisis
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Alfredo Lewin
“Future Present Past” (2016) de The Strokes.
¿Podría existir una banda más marcada
por su pasado y que tanto al presente y
al futuro puedan dar señales tan endebles como un EP de tan solo tres canciones algo trasnochadas. Citando su
pasado: Hard To Explain.

Cote Hurtado
“Heavy Hits” (2016) de Kiss.
Disco doble con lo más pesado de Stanley y Simmons entre 1982 y 2012.

María de los Ángeles Cerda
“Bones” (2015) de The Delta Saints.
Se autodenominan una banda de rock
voodoo sicodélico. Provenientes de
Nashville, en su sonido el blues y la
electricidad están fuertemente arraigados, trasladando la tradición del sur de
Estados Unidos al siglo XXI.

Francisco Reinoso
“Deliverance” (1994) de Corrosion Of Conformity.
En una temporada de discos excepcionales para el metal, Corrosion Of Conformity también golpeó la mesa con un
álbum perfecto que corrobora, nuevamente, la importancia de Black Sabbath
como base total del rock más duro.

Jean Parraguez
“To Be Everywhere Is to Be Nowhere” (2016)
de Thrice.
Como si nunca hubiera existido una
separación: el regreso de los liderados
por Dustin Kensrue le hace justicia a
una discografía majestuosa, poderosa y
esperanzadora.

Héctor Aravena
“Monolith of Phobos” (2016) de The Claypool
Lennon Delirium.
Un disco adictivo y narcotizante, que
muestra equilibradamente el talento
de ambos artistas únicos e irrepetibles
de la música actual: Sean Lennon y Les
Claypool.

Claudio Torres
“In Memoriam” (2016) de Mistur.
Desde la niebla más espesa nace un
trabajo más versátil, complejo, pesado
y no tan tradicionalista del extinto sonido Sogndal Metal creado alguna vez
por Windir. Una joya escondida.

Andrés Panes
“Bottomless Pit” (2016) de Death Grips.
En su último disco, el mejor de su carrera, el grupo condensa toda la agresividad que lo hizo grandioso.

Nuno Veloso
“Blackstar” (2016) de David Bowie.
“Ver más y sentir menos... es el mensaje que envío”, gime Bowie, invocando enigmático ‘A New Career In A New
Town’. Atestada de sublime alquimia, la
última jugada de Bowie deja el tablero
en jaque por un buen par de décadas.

Marcelo Contreras
“Stand and Deliver: the Very Best of” (2006) de
Adam & the Ants.
Post punk revuelto con pop chicle, rockabilly y reverberantes baterías glam.
Marco Pirroni, guitarrista de lujo subvalorado y Adam Ant, un frontman voluptuoso como ya no los hacen.

Cristian Pavez
“Roots and Roads” (2016) de Yossi Yassi Band.
El gran guitarrista de Israel Yossi Yassi
(ex integrante de Orphaned Land), lleva
al siguiente nivel los inspirados sonidos orientales que fueron explorados
décadas atrás por Jimmy Page y Frank
Zappa.

Alejandro Bonilla
“Nattesferd” (2016) de Kvelertak.
Escandinavia es reconocida por el metal extremo y en los últimos años por el
revival del hard rock purista. Kvelertak
con furia y pompa condensa lo mejor
de los dos mundos para concretar su
tercer álbum de estudio.

FUTURA ADVERTENCIA

WRONG
De las cenizas de Torche y Kylesa, surge
un grupo inspirado en la densidad de las
guitarras

O

tra vez el sello Relapse la hace: la etiqueta que
cuenta entre sus filas con nombres como Baroness
o Black Tusk sumó a la banda de Miami Wrong,
formada por ex miembros de Torche y Kylesa, Eric
Hernández (guitarra/voz), Brian Hernández (batería), Andrés
Ascanio (bajo) y Ryan Haft (guitarra). Wrong se originó solo con
la idea de contar con un grupo de rock local en la ciudad localizada en Florida, Estados Unidos, pero gracias al apoyo de los
mismos Torche y otros compañeros de disquera, Nothing, han
logrado construir paulatinamente un nombre en la escena. Inspirados en los riﬀs de Helmet y Unsane, su vocalista dice que
todo se basa en el amor por los riﬀs. “Descubrimos que tocar
un riﬀ una y otra vez puede ser mucho más intense que tocar
un montón de notas muy rápido. A nosotros nos gusta eso, así
que solo se trata de lo que pensamos que suena bien o con lo
que vibramos. Nos gustan las cosas simples así como las más
intricadas, pero muchas veces te prendes con lo más simple. De
ahí en adelante nos gusta añadir lo complejo”, explica Eric para
el sitio Punk Rock Theory.
Discografía
“Wrong” (2016)

Canciones recomendadas
‘Turn In’
‘Mucilage’
‘Boil’
‘Entourage’
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La idea del sonido ya estaba estipulada, así que solo faltaba el
nombre: escogieron ‘Wrong’ por el nombre de una canción que
ya tenían escrita. “Queríamos un nombre sombrío, estábamos
pensando en Over (‘terminado’) o ‘Zero’, pero ‘Wrong’ era lo que
definitivamente nos identificaba”, señala el músico.
A fines del mes de abril editaron su disco debut “Wrong”, que
es descrito como un “estridente guiños al grunge y al metal
alternativo de los noventa”. Al mismo tiempo, cumple con la
propuesta de evocar oscuridad e incluso temor. En las once
canciones incluidas en el trabajo, la banda pasa por distintos
temas, como por ejemplo en ‘Turn In’, la primera y una de las
favoritas del vocalista y guitarrista, se trata sobre la derrota y
el rendirse cuando toda la esperanza está perdida. ‘Es sobre
potencial desaprovechado. Cuando no puedes hacer nada que
puedas hacer sobre una persona o sobre alguna cosa. Te rindes
como cuando te vas a acostar”. En términos sonoros, marca un
ritmo caótico para el disco, que continúa su descarga en temas
como ‘Mucilage’ y ‘Boil’.
“‘Mucilage’ es otro nombre para adhesivo, algo que mantiene
cosas juntas. Es una metáfora para amigos y familia” –apunta
Hernández- mientras que ‘Boil’ es una canción anti-sistema y
anti religión. “No intentaba escribir algo así. Cuando escribo las
letras, no tengo una historia que esté tratando de seguir, es mi
subconsciente el que habla”.
“Wrong” ya ha sido muy bien recibido por la prensa especializada, con epítetos como “un acceso directo al arte de la guitarra
aplastante”, como señaló Noisey. Actualmente, se encuentran
de gira con Nothing, tal como cuando fueron firmados hace un
año, recorriendo Estados Unidos y Europa.

Alcance en redes sociales
2476 me gusta
693 seguidores
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treras

mediados de 1976 y The Ramones es una banda desmoralizada. Aunque tienen un flamante
álbum debut editado en abril de
ese año, que solo tomó una semana de grabación a un costo de
6.400 dólares, se aproxima la celebración de dos siglos desde
la declaración de independencia de Estados Unidos y no tienen invitación alguna para tocar. En las radios domina el soft
rock y las bandas con aspecto de leñadores como The Eagles.
El cuarteto de Queens no encaja más que en el CBGB donde el
público son sus bandas amigas, y unos cuantos críticos de rock
con la costumbre de no aplaudir al término de una canción.
En lugares como New Jersey y Connecticut apenas convocan
a una veintena de asistentes. El dibujante y escritor estadounidense John Holmstrom, uno de los fundadores de la revista Punk magazine en 1975, describe una movida londinense
mucho más activa que la neoyorquina. “Siempre le digo a la
gente ‘por supuesto que la escena en Inglaterra era más grande porque ellos tenían tres diarios devotos de la música cada
semana’. Así que cualquier banda en Inglaterra obtendría más
cobertura que una banda en Estados Unidos. Se daba la paradoja que la propia Punk magazine tenía mayor circulación
en Gran Bretaña gracias a un acuerdo de distribución con un
sello. La discográfica de The Ramones advirtió esa situación
incluso antes, cuando tomaron la decisión de grabar al grupo.
Según Craig Leon, el productor del debut “Sire sentía que si
podíamos hacer un álbum barato y luego obtener nuestro dinero en Europa no era una proposición riesgosa”. Para Tommy
Ramone, el baterista original y productor de los primeros álbumes, encajaba perfecto porque la banda adoraba el pop inglés.
Tan así que ‘Judy Is A Punk’, uno de los cortes de aquel primer
título, es prácticamente una copia de ‘I’m Henry VIII, I Am’ de
Herman’s hermit, uno de los grupos más chiclosos del periodo de la Invasión Británica. “Dijeron que Reino Unido esta-

ba interesado y habíamos crecido con todas nuestras bandas
favoritas procedentes de Inglaterra, así que estábamos muy
emocionados y pensamos que nos daría un respiro”.
The Ramones confirmó dos fechas en el rockero barrio de Camden en los clubes The Roundhouse el 4 de julio, y Dingwalls al
día siguiente, movilizando a unas 5000 personas entre ambos
shows. “Conocimos a un montón de bandas inglesas quienes
vinieron a la prueba de sonido en Dingwalls”, cuenta Tommy.
“Sabíamos que estaba todo vendido en ese lugar así que teníamos una idea de que algo estaba pasando”. El batero se queda
corto. Según el manager Danny Fields, un gay enamorado del
pop para adolescentes que antes había manejado a The Doors,
The Stooges y Nice, la gente hacía fila no solo para conocer
a The Ramones sino para acostarse con cada integrante y su
séquito. “Todas las que serían bandas estaban ahí para verlos.
El vestuario estaba lleno de miembros de The Clash, Damned
y Sex Pistols. Estaban sorprendidos que un grupo pudiera sacar un disco como ese”. El bajista de The Clash Paul Simonon
le contó a Johnny Ramone que su grupo no era lo suficientemente bueno. El guitarrista le dio una respuesta que pasó a la
historia del punk rock: “nos vas a ver por primera vez. Apestamos, no podemos tocar. Pero no te preocupes por eso, solo
hazlo”. Al guitarrista Mick Jones le llamó la atención lo cortas
que eran las canciones, “un ataque pesado, sin tonterías y era
visceral hasta los huesos”.
Una de las mayores preocupaciones de The Ramones en ese
primer viaje al exterior -una banda que hablaba de ataques
nazis, aspirar pegamento, prostitución masculina y romances adolescentes- era que en Inglaterra se hablara inglés. Otra
curiosidad: en The Roundhouse los estadounidenses eran teloneros de un grupo de los 60 que en ese tiempo ya parecía
una reliquia para los primeros punks: The Flammin’ groovies,
nacidos en San Francisco y radicados en Gran Bretaña a comienzos de los 70.

4 de julio en el Black swan
pub de Sheﬃeld, un local para
rockeros duros. Ahí tocaba
por ejemplo, Dr. Feelgood,
verdaderos padrinos del punk inglés. Ese día The Clash llegó
en un camión con sus instrumentos y equipos que, a decir de
Johnny Rotten de los Pistols en su biografía La Ira es energía,
eran mucho mejores que los de su banda. Según los recuerdos de Mick Jones de The Clash, en el sitio no figuraban más
de 50 personas incluyendo los amigos de ambos grupos. Aún
no habían definido su estética y decidieron experimentar con
resultados dudosos. Vestidos con camisas blancas y corbatas
negras cogieron pintura de automóviles (el manager Bernie
Rhodes se movía en el negocio de los garajes) para luego rociarla sobre la ropa y los equipos. Jones recuerda que “empezamos a pintar todos los amplificadores de color rosa”.
En esa misma jornada se dio la génesis de Public Image Limited, PiL, el proyecto de Johnny Rotten tras su salida de Sex
Pistols dos años después. El guitarrista Keith Levene era parte

de la primera alineación de The Clash y no tenía gran química con Mick Jones, Joe Strummer, Paul Simonon y Terry
Chimes. “Recuerdo a John (Lydon) sentado millas más lejos
de sus compañeros luciendo miserable, y yo estaba sentado
en otra esquina en la misma. Así que caminé hacia Lydon y
hablé con él. Estábamos al tanto del otro pero no nos conocíamos porque estábamos en grupos rivales. Le dije ‘¿quieres
estar en una banda juntos si los Pistols alguna vez terminan?
A pesar de que por ahora no pinta así -parece que podrían ser
los próximos Beatles-, pero si alguna vez cambia... (porque) no
hay manera de que vaya a estar en el mismo grupo con Steve
Jones. Va a ser una banda diferente o va a ser los Sex Pistols
conmigo”.
En el escenario, The Clash evidenció su condición de novatos. En el tema Listen, que se distinguía por la intro del bajo,
Paul Simonon erró la frase y la banda no pudo entrar en la
canción. La risotada fue mayúscula. La desaparecida revista
Melody Maker sentenció “vimos a este grupo The Clash en
Sheﬃeld y son una basura”.
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El trío chileno acaba de romper su silencio discográfico con el disco “Adaptación”, que los ve con un sonido
y una actitud totalmente renovados. Esto nos contaron sobre el momento actual de su carrera.
16

L

a Ley estuvo prácticamente ausente en el comienzo del milenio. El año 2003 fue la salida de
“Libertad”, tras el cual decidieron disolverse. Se
perdieron la caída de MTV como canal de música, alrededor del 2008, el famoso artículo del diario El
País que llamaba a Chile el nuevo paraíso del pop, en
2011. O el proceso de la transición de la descarga digital
al streaming. Hubo un factor que no cambió para La
Ley: el no sentirse parte de una escena. Menoscabados
en los noventa por su extravagancia y posteriormente
por pasar al mainstream y convertirse derechamente
en una banda de pop rock, nunca han sido necesariamente del gusto de la crítica o de la mente más cerrada.
Y sin embargo –otra constante
en su carrera- su alcance popular es enorme. Recuerdan que
en uno de los conciertos de su
gira de verano de este año, específicamente en la ciudad de
Graneros, se reunieron más de
veinte mil personas a verlos.
“Eran como una barra de fútbol- recuerda Beto Cuevas- te
quieren, te adoptan y mueren
por ti”. Pese al cambio de época, el respeto y la admiración
por el conjunto siguen inmutables. La suma de todas estas
variables es puesta a prueba en
“Adaptación”, el primer álbum
de La Ley desde su regreso en 2014, y hablamos con
el trío al respecto.

en la cabeza. Lo han demostrado en toda esta gira que
comenzamos el 2014 y que seguimos ahora. Hemos
tenido un contacto súper íntimo con la gente, nunca
hemos sido lejanos, a pesar que podamos dar esa impresión. Estamos en las plazas conversando con las
señoras… entonces ha sido realmente extraordinario y
estamos muy agradecidos.
-Aparte que han tocado en ciudades donde nunca
habían estado.
PF: Ha sido increíble. Aparte que hace 20 años que no
estábamos en muchas de las ciudades donde tocamos
este verano, y habían muchas donde La Ley no había
tocado, y te juro que el cariño de
la gente, como que te hace sentir
del barrio, es realmente lindo.
MC: Tocamos en Buin, en Graneros, no íbamos a Punta Arenas
hace más de 20 años, Chépica,
nunca habíamos estado en Mejillones, nos falta Arica y algunas ciudades más que no hemos
vuelto de los noventa.
BC: Yo pienso que hay una apreciación distinta de la gente hacia nosotros, porque cuando nos
internacionalizamos y tuvimos
mucho éxito, quizás sectores de
la prensa nos vieron muy lejanos. Nos dieron duro justamente
por eso. Pero la gente nunca se imaginó, especialmente
en los pueblos, que nosotros iríamos a tocar ahí. Cuando tocamos en Graneros, había como 20 mil personas,
y la gente era… era como tocar en Argentina. Y digo Argentina porque el público es como una barra de fútbol,
te quieren, te adoptan y mueren por ti. La gente no lo
podía creer. Hicimos un súper show. Todo el mundo
cantaba… Es muy lindo ver que la gente aprecia tu trabajo.
PF: Es que a veces en Chile si te va bien no te pescan.
Pero la gente ha sido al revés, siente orgullo por lo que
hemos hecho.

Cuando éramos parte
del under nos adoraban,
pero cuando nos comenzó
a ir bien el 91 con “Doble
opuesto”, nos odiaron

-¿Cómo es la vibra que hay al interior de la banda
después de trece años de silencio discográfico? ¿Ha
habido algún cambio?
BETO CUEVAS: Bueno, no fue realmente como que
nos hubiéramos metido en un cajón o entramos en
criogenia y nos despertamos después de trece años.
También, individualmente, seguimos trabajando en
la música. Entonces también fuimos evolucionando y
adaptándonos a los nuevos tiempos. La diferencia fue
volver como grupo, volver a trabajar como banda y por
eso el disco se llama “Adaptación”, porque nos adaptamos a nosotros mismos, a nuestras dinámicas, a nuestra forma de trabajar, nos volvimos a reconocer dentro
de lo que cada uno hace y nos pusimos de acuerdo para
trabajar un disco en conjunto. Fue diferente a la experiencia en solitario y con otras personas.
MAURICIO CLAVERÍA: Para mí, La Ley es una cosa
intocable. Nosotros tenemos nuestros proyectos también y la verdad que cada uno tiene algo, cada uno tiene una vida también.
PEDRO FRUGONE: La gente nos ha dejado muy en
claro que nos mantuvo vivos, no sé si en el corazón o

-BETO CUEVAS

-¿Cómo se encuentran ustedes como banda chilena
en la escena local actual?
MC: Yo creo que bien, porque dentro de todo, creo que
a Chile le falta camaradería, pero en esta nueva generación de músicos he visto eso, muchas colaboraciones…
y lo digo porque eso faltaba mucho en nuestros tiempos. En México por ejemplo hay mucha camaradería y
aprendí cómo se comparte.
BC: En realidad siempre hemos sido nosotros. Es difícil
sentirse “dentro de” un grupo… imagínate, somos una
banda pero vivimos en países o ciudades distintos. Incluso acá en Chile, cuando empezamos en el año 89,
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éramos parte como de una especie de resurgimiento del rock latino que ya había sido una moda
con el rock argentino, después
bajó eso y lo único que quedaba importante en Chile eran Los
Prisioneros. Nosotros empezamos a tocar en esa época, cuando éramos parte del under nos
adoraban, pero nos comenzó a
ir bien el 91 con “Doble opuesto”, nos odiaron en el under y nos dijeron que nos habíamos
vendido al sistema. Entonces no éramos parte de un movimiento, éramos simplemente la contraparte de Los Tres. La
gente de teatro, más intelectual, escuchaba a Los Tres, y la
gente que le gustaba más el rock pop le gustaba La Ley. Nos
fuimos a México y entramos a lo que llamaban desde Estados
Unidos rock en español, junto a Soda Stereo, Caifanes, Fobia
y Café Tacuba. Ahí podría decir que quizás nos sentimos parte de un seudo movimiento, pero siempre fuimos nosotros.
Tampoco hubo colaboraciones entre las bandas de esa época.
Creo que el éxito, el pop y la imagen siempre se satanizan en
Chile en los círculos intelectuales y musicales. Cosa que hoy
en día con los artistas nuevos no pasa, porque si un artista
tiene look, una propuesta visual y buena música, es íntegro
y es aceptado porque así es la música del mundo hoy en día.
Pero en nuestra época, la época de los noventa, del grunge,
si tú eras rockero tenías que estar destartalado para que te
creyeran. Si estabas bien vestido, te decían que eras mula y
eras pura pinta. Y había muy buenas canciones, pero no se
entendía eso en esa época.
-Me acordé de un show que hicieron en el festival de Viña
hace como 20 años, tenían bailarinas y una propuesta súper atractiva.
BC: Presentamos “Invisible” con Candy Dubois que salió con
unas plumas…
PF: También nos dieron. Ítalo Passalaqua fue el único al que
le encantó el show. Calcula.
BC: De hecho esa vez fue súper riesgoso, porque presentamos
esas canciones antes que saliera el disco. Tocamos ‘El duelo’,
‘Día cero’, entonces fue bien arriesgado, pero salió súper bien.
Y bueno, después el disco habló por sí solo, es uno de los más
emblemáticos de nuestra carrera.
-Yendo a “Adaptación”, mencionaron que éste es el mejor
disco de su carrera. ¿Por qué es el mejor disco?
PF: No sé si el mejor, pero en este momento nos ha hecho
muy felices, nos ha hecho sentir muy orgullosos a todos.
Siempre se dice que lo último es lo mejor, porque te deja muy
contento, pero lo otro, las percepciones hacia adelante, están
fuera de nuestro control. La gente lo pondrá en el lugar que lo
tenga que poner.
MC: Yo siento que es un disco muy completo. Llegamos a
componer prácticamente 35 canciones. Creo que habla muy
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bien, tratamos de elegir el mejor repertorio… creo que es muy
completo porque no hay relleno,
cada canción tiene una historia.
Y ahí cada uno va hilvanando la
historia general del disco. Pero
la mayoría de nuestros discos
son bien buenos.
BC: De repente teníamos discrepancias en la elección de las canciones, que rápidamente fueron
descartadas porque también nos terminamos poniendo de
acuerdo con la gente que estaba trabajando con nosotros. Todos estábamos cercanos al repertorio final del disco. Creo que
es sano que haya personas ajenas al grupo que opinen porque
a veces uno pierde la objetividad. A veces uno se enamora de
ciertas canciones por repetición y no tiene ese oído fresco de
la persona que las escucha por primera vez. Llegamos a dudar
de poner ‘El borde’, que es de las más rockeras, de las que tiene
más sustancia en el disco, pero ahora abrimos los shows con
ese tema. Obviamente, no es que la gente decida por nosotros,
pero es bueno escuchar.
-Salió por todas partes aquello de que Quentin Tarantino
es fan de ustedes…
PF: Son cosas que pasan por estar expuesto a un público
como el de Estados Unidos en que hay un collage… Quentin
tiene una amiga en común con nosotros y fue a vernos. Eso
fue básicamente lo que pasó. Es un tipo interesante, verlo hablar es igual a ver una película de él.
BC: Apareció por su cuenta. Pagó su entrada y llegó ahí. Fue
loquísimo. Estábamos tocando la última canción y yo lo vi y…
igual seguí haciendo el show, tampoco como que me quedé
con la boca abierta mirándolo. Es uno de los directores favoritos de mi vida, y estaba ahí, al lado. Entonces cuando salimos
a tocar la primera canción del bis, lo saludé y le dediqué la
canción y la gente lo aplaudió. Él fue súper generoso igual,
porque hay gente famosa que no quieren que la reconozcan.
Yo le dije también, no te quiero incomodar, pero no quiero
dejarte de lado. Y al final se subió al escenario y se vino con
nosotros al backstage y estuvimos conversando un rato con
él. Es un tipo muy simpático. No nos candidateamos como
piensa la gente, porque nos preguntan si vamos a estar en su
próxima película, y eso es de muy mal gusto, aparte que en
Los Angeles todos se candidatean.
PF: Es transversal esto porque el bajista de Scorpions también apareció en uno de los conciertos de nosotros.
MC: José Pasillas, el baterista de Incubus, es gran amigo de
Pedro y estuvo ahí. Le encantó el show y estuvimos hablando
un rato en los camerinos. También estaba un amigo de Beto
que es una eminencia del punk californiano, Billy Bones.
BC: Es de la escena del punk local, de Los Angeles. Aparte que
los punks de esa época ahora son fanáticos del new wave, y
me dijo que no conocía la música de nosotros y que le había
encantado.

Por María de los Ángeles Cerda

El conjunto reconocido por su éxito a fines de los noventa por su aborde pop a la canción rock, publica “Strange
Little Birds” con la misma actitud de esos años: desmarcarse de lo que suena actualmente.
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l año pasado, en plena celebración
de los 20 años del rompedor debut
de Garbage, Steve Marker comentaba que se encontraban trabajando en un nuevo disco que vendría
a poner al rock nuevamente a la palestra en
su sonido. “El álbum nos registra como una
banda, pero no en una sobreproducción. Hay
mucha guitarra –que no está muy de moda
actualmente, no escuchas una sola guitarra
en la radio- pero a nosotros nos gusta mucho
la guitarra de rock, así que no nos rendimos.
Si tuviese que definirlo, creo que este trabajo
es menos pop que en el pasado. Creo que es
rock gótico”, comentó para Rockaxis en septiembre de 2015. En ese esfuerzo, la banda
acaba de lanzar “Strange Little Birds”, que el
mismo conjunto se encarga de describir como
“un disco cinemático de un ánimo unificado:
la oscuridad”. Hablamos en esta ocasión con
la vocalista Shirley Manson sobre el proceso
de creación del sexto elepé del cuarteto.
-Cuéntanos sobre esta decisión que tomaron por crear un disco más guitarrero. ¿Qué
los hizo inclinarse a esta sonoridad?
-Creo que es porque siempre hemos amado
las guitarras. Hemos sentido cada vez más un
deseo por volver a hacer discos más crudos,
quizás solo por la sensación que tenemos sobre el mundo que estamos viviendo, se siente
un poco oscuro, y aún así, cuando prendemos
la radio o la tele, la música que estamos escuchando parece tener una orientación muy pop
y no parecen reflejar estos tiempos de ninguna
manera. Estamos cansados del pop chicloso,
y queremos gravitar en torno a las guitarras,
porque todos dicen que están muertas, y no es
así. Creemos que las guitarras jamás morirán.
Pueden ir y venir, pero siempre estarán mostrando nuestra ansiedad, nuestra frustración
y todas las cosas que sentimos. Creo que por
eso hay más guitarras en este disco que en los
anteriores.
-También pareciera que en este disco completaron el círculo, es decir, se siente que
volvieron al espíritu del debut. ¿Cómo lo
consiguieron sin que se notara nostálgico?
-No lo sé, en realidad, siendo honesta. Pero es
una de esas cosas en que cuando pienso en mi
banda, me impresiono por lo inocentes que
todavía somos. No hay cinismo en Garbage.
Nadie es cínico. Nadie viene de una posición
como en la que estén volviendo de algo. Es

totalmente lo opuesto. Todos sienten mucha
alegría y asombro por el hecho que todavía
podemos hacer música, que somos como niños, no hemos perdido ese sentido de diversión. Ahora, cómo lo hemos hecho, no lo sé,
creo que todos nos dirigimos a los otros tres
con respeto, y creo que cuando tienes un ambiente respetuoso, la gente da lo mejor de sí.
-Señalabas que la inocencia es algo que forma parte de ustedes. ¿Cómo crees que eso se
nota en las canciones nuevas? ¿Cómo se refleja en una relación que tiene más de veinte años?
-Lo bonito de la inocencia es que te permite
vivirla, y revivirla, y abrirte a ideas que pueden parecer totalmente nuevas. Pero nuestra
frustración y nuestra furia siguen tan vivas
como hace veinte años, todavía nos sentimos
furiosos. Todavía nos sentimos frustrados.
Todavía estamos enamorados de sonidos más
oscuros. Todavía nos gusta escuchar canciones tristes en la oscuridad. Es algo que nos
gusta hacer y todavía nos fascina. Sentimos
que hay cada vez menos interés por lo oscuro
y para nosotros, no podemos evitarlo, queremos investigar el lado oscuro de la humanidad. Necesitamos saber lo que está pasando
tras las cortinas. Aún nos fascinan las mismas
cosas.
-Hay entrevistas de hace veinte años en las
que Butch Vig señalaba que las sesiones de
composición del disco debut fueron más
como terapias sicológicas. En ese sentido, ¿cómo fue escribir para “Strange Little
Birds”?
-Fue muy interesante porque tratamos de enfocarnos en escribir juntos en la misma sala,
sin pensar mucho, sin aplicar demasiada estructura. Algunas de las canciones en el disco
nuevo no tienen una estructura típica y creo
que reflejan el ánimo que hubo en el proceso
de composición. Tratamos de no editarnos,
tratamos de no pensar en si era pop o una
canción pop o una canción rock, tratamos
de no atacar lo que estuviésemos haciendo,
para que nos permitiéramos explorar y, con el
tiempo, descubrir algo que fuese diferente al
disco anterior, tratando de mantener la identidad de nuestra banda.
-¿Hubo discos en particular que estuviesen
escuchando como inspiración para “Strange Little Birds”?
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-Empezamos a escuchar todos los
discos que solíamos escuchar cuando éramos chicos, así que era mucho
Siouxsie and the Banshees, The Cure,
Television, Iggy Pop, todos esos discos
que a estas alturas ya son clásicos y de
los que nos enamoramos por completo.
Fue como ese anhelo. Gravito en torno a la tristeza, no sé por qué. Me hace
sentir más aguda, quizás. Me encanta
Lana del Rey, por darte un ejemplo. Me
encanta escuchar sus discos.
-En total les tomó dos años tener
todas estas canciones. ¿Cómo mantienen el concepto original durante
tanto tiempo?
-Honestamente no fueron dos años. Lo
que pasó es que Butch se fue a trabajar con Foo Fighters por un año, y eso
básicamente nos detuvo por completo.
Creo que en realidad nos tomamos un
año en armar todo el álbum, y creo
que es un tiempo razonable para una
banda como la nuestra. Trabajamos
dos semanas cada dos meses, así que
encontramos que somos mucho más
productivos en esa suerte de régimen
en vez de quedarnos en el estudio por
meses. Nos propusimos dar lo mejor

durante esas dos semanas. Así que fue
en el curso en el año, pero probablemente fue la mitad de eso.
-¿Por qué el álbum se titula “Strange
Little Birds”?
-Bueno, cuando lanzas un disco necesitas un título (risas). Sentimos que…
esa es una letra de una de las canciones, ‘Even Though Our Love Is Doomed’. Creo que representa muchas cosas, primero con nuestra obsesión con
las características de ser un outsider,
pero también manifiesta la idea de lo
extraños que somos el uno con el otro,
somos todos seres humanos pero nos
sentimos poco familiares con nuestra
propia naturaleza, pero también hace
relación al hecho que vivimos en una
sociedad tan homogeneizada, que se
vuelve cada vez más difícil tener una
identidad, tener una identidad única y
no ser como el resto. Parece haber un
movimiento donde a todos les gusta la
misma música, se visten igual, y amamos la idea de un individuo, de pensar
fuera de los esquemas, y estar un poco
afuera del mainstream. Es una celebración a ese status, en el que verdaderamente creemos y en el que tenemos
una convicción muy fuerte.
-Cuando Butch te eligió como vocalista, vio en ti una seguridad que
le recordó a artistas como Chryssie
Hynde y Patti Smith. Sin dudas eres
una figura que emite mucha confianza, ¿cómo te empoderas y cómo crees
que ese empoderamiento puede inspirar a otras personas?
-Me sentí bendecida. Tuve una madre
increíble y ella me crió para ser fuerte y
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para valorarme a mí misma. Creo absolutamente que todas las mujeres tienen
el mismo poder, es diferente porque va
en cada una si se da cuenta o no. Fui
afortunada porque tuve una madre que
mantuvo recordando mi fuerza y mi
poder, pero no todas las mujeres son
tan afortunadas como yo lo he sido.
Siento que muchas mujeres en nuestra
sociedad están desesperadas por tener
validación, particularmente en su apariencia, y creo que eso es una distracción del poder real. Porque no tenemos
control sobre nuestra apariencia, nacimos de una forma y nos quedamos
así para el resto de nuestra vida. Y somos alabadas por nuestra apariencia o
somos crucificadas, pero no hay nada
sustancial ahí. De hecho, lo sustancial
es la compasión, el intelecto, todas las
cosas que están en nuestro interior que
hacen a un ser humano especial. Si lo
tienes, también tienes el poder, pero si
te distraes, si te preocupas en si luces
bien o no o si tienes muchos likes, no te
conduce a nada.
-Bueno, no puedo evitar preguntarte
si volverían a Sudamérica.
-Oh dios mío, ya le dijimos a nuestro
management que queremos volver.
Nuestra primera vez fue hace dos años
o tres años, y me enamoré apasionadamente y locamente. O sea, estábamos
en shock porque nunca habíamos estado allá, y Chile, Argentina, Brasil y
Colombia nos volaron la cabeza. Nos
sentimos conmovidos y felices de poder estar allá, así que estamos desesperados por volver. Diría que estaremos
de vuelta en Sudamérica más pronto
de lo que creen.

¿

Patricio Jara se ha metido con la historia del rock local -una biografía de
Pentagram, dos tomos de crónicas del heavy metal chileno- y ha escrito
seis novelas. “Antipop” combina ambos mundos. Es una ficción sobre
un hecho cultural como el Nuevo Pop Chileno, pero esta vez el género
no recibe el tratamiento acostumbrado. Salen al baile no solo figuras
reconocibles, sino también el rol de la prensa y sus reporteros convertidos
en fans. En paralelo, “Antipop” reivindica la artesanía tras la confección de
un disco, e indaga los límites de un profesional del rock forzado a lidiar en
un ambiente que rechaza.

Conocen a Pomelo? Un personaje hilarante y desquiciado creado por el comediante argentino Diego
Capusotto, rancia estrella de rock armada con retazos de Calamaro, Fito, Juanse y Charly, un completo imbécil. Bien, “El Vecino de arriba”, el seudónimo de
Humberto Cifuentes Román, antagonista de esta novela, en
algo se parece. Mezcla sin disimulo a unas cuantas figuras
plenamente identificables del Nuevo Pop Chileno. Trama: el
ingeniero de sonido Claudio Eicke goza de una reputación
basada en los equipos vintage de su estudio, pero no llega
a fin de mes. En algunos de sus peores días roba naranjas
de un vecino, o se va al supermercado y come sin pagar.
Su apariencia lo ayuda: es rubio, de origen alemán. Urgido
acepta trabajar con “El Vecino de arriba”. No se trata de odio
ni resentimiento. Simplemente lo desprecia por su material
insulso, la parada acomodaticia y la veneración casi unánime del periodismo especializado. Eicke se revela ante la
superioridad auto proclamada del género.
“Antipop” arrancó en un momento de hastío e incredulidad
de Patricio Jara (Antofagasta, 1974) ante ese panorama. “Hay
algo fundamental ahí que son los espacios en la prensa, y
cómo se va legitimando un estilo por sobre otro. Mientras
más veces apareces significa que eres ‘mejor’. Todos estos artículos que tratan de ser absolutos, ‘estas son las seis bandas
del 2000’… Finalmente la imposición de los medios termina
haciendo creer que hay ciertas cosas que son mejores que
otras sólo por tener más exposición. Y a mí eso me pateaba
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profundamente las pelotas. Me dije ‘hasta cuándo me hacen
creer que esto es bueno’. Ahora, creo que lo importante de la
discusión –igual es un poco idiota esto de si es pop o rock
y encontrar un vencedor-, es no olvidarse de los diferentes
géneros. Evidentemente los medios tienen muy poco espacio y optan”.
Jara dice que ese conflicto se subordina a un tema que le intrigaba más: la figura del productor y cómo se cocina un disco.
Luego, desde ese punto, construir un personaje que resultara
verosímil. “Esta es una novela bien reporteada, me di harto
tiempo para entender ciertas cosas, sobre todo escuchar, ver
a los tipos cómo trabajaban. A mí me interesaba mucho, no sé
si lo logré, que el lector sintiera y yo sentir que quien estaba
hablando era de verdad un ingeniero y tratar de darle credibilidad, no ser el autor que habla desde un disfraz”.
-Por otro lado subyace poderosamente eso de que el rock
está muerto. A Eicke se lo dicen y le arde. ¿A ti qué te pasa
con esa sentencia?
-Si hay una huevá odiable en los medios de comunicación
es cuando gente muy ignorante tiene mucho poder.
-Pasa.
-Eso es fatal, y tienes gente que va a asumir que no conoce y
quiere aprender, y gente que te va a pegar la patá’ en la raja
diciendo ‘no me digas nada yo me quedo con esto porque es
la verdad’. Ahora, claro, ahí hay una mirada de esa gente que

prensa, la construcción de esos artistas y la representación del movimiento
musical al que pertenecen. “Todo personaje es un Frankenstein. Es evidentemente un arquetipo. Pero más que
nombres puntuales, es lo que transmiten y cómo los medios los exhiben.
O sea, cosas que para algunos podrían
ser una traición para otros son un valor. El personaje reflexiona esta idea
del pop. Como que hay ciertas palabras
que generan anticuerpos y otras que
tenís que ocuparlas porque vas a generar lo contrario. Yo he escuchado harto
a estos cantantes nuevos y cómo ha
evolucionado el Nuevo Pop Chileno.

está en los negocios porque es rentable.
Y por otro lado están las convicciones
del personaje puestas en juego. Claro,
el discurso es romántico: la música, el
underground, la hueá hecha a pulso, el
hazlo-tú-mismo. Pero cuando te quedas sin plata para comer… Yo quería
construir un personaje y tratar de colocarlo a prueba.
-¿Por qué Claudio es rubio y de origen alemán?
-Porque había otro tema que me importaba mucho, y es extra a la novela,
que es esta idea de la clase media de
la que se habla mucho pero se conoce
poco. Hay cosas más articuladas cuando uno escribe y otras al azar. Yo tuve
compañeros en el colegio que eran
rubios de clase media y era muy raro.
Eran accidentes, hueones descendientes de inmigrantes europeos que no tenían lo que solían tener los otros.
-El detalle es que el personaje no se
jacta ni se aprovecha de su aspecto.
-Salvo que en los días de escasez, se
va a comer al supermercado y salva. Él
tiene claro de dónde viene, la historia

de la familia no es glamorosa. Antes
de la Guerra del Pacífico, Antofagasta
(donde Eicke crece y estudia) era una
ciudad muy cosmopolita y quedó la
cagá. Llegaron los milicos chilenos y
la gente arrancó. El segundo gran momento de la ciudad fue antes de la II
Guerra. El norte estaba lleno de inmigrantes. Se generaron bandos y los alemanes se fueron. El próximo año voy a
publicar una crónica sobre un aviador
chileno hijo de ingleses, Jack Adams,
que sale desde Antofagasta y se enrola
en la RAF. Bueno, yo creo que esos temas a veces afloran. Me interesan y no
me doy cuenta que me interesan hasta
que escribo.

Chico Frankenstein
“El vecino de arriba” contiene rasgos
con links directos a protagónicos del
Nuevo Pop Chileno como Gepe, Manuel García, quizás algo de Pedropiedra. Para Jara, más que una figura reconocible en sí, la intención era graficar
esas personalidades delineadas por la

-¿Cómo lo ves?
-No sé quiénes son, si son los primeros
o los últimos. Ahora, probablemente
sea una postura muy radical en cuanto a la música. Hay gente que dice que
le gusta sólo el primer Black Sabbath o
Maiden sólo con Paul Di’ Anno. Probablemente en diez años vamos a tener
las herramientas para definir. Es como
cuando de repente todo el mundo dijo
que “Corazones” (1990) era el mejor
disco de Los Prisioneros. ¡Hueón, no!
-¿Cuál es tu favorito?
-“La cultura de la basura” (1987). Está
mejor tocado y tiene mejores letras.
Pero no es culpa de los músicos, es que
te imponen hueás. Y como hay escasez
de medios nadie puede contestar y generar el debate. Hay hueones gritando
desde el subsuelo y otros desde la torre
de marfil. Ahora, en cuanto a, insisto,
el personaje, es una mezcla de muchos
y de muchas épocas también. Lo bueno
es que cada lector puede ver quién es.
Si yo hubiera querido hablar de alguien
puntual hago un perfil o una crónica, y
no una novela. Pero me llama la atención. Tu escuchai los discos (del Nuevo
pop Chileno) y son súper distintos.

Pobreza de clase media
Aunque “Antipop” es un libro super
rockero en postulados de vida y cómo
entender el género a la manera de una
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tabla con principios tallados en piedra,
tiene poco sexo y nada de drogas. Para
el autor se trata de romper con los estereotipos en torno al género tanto por
experiencias propias, como al observar
la personalidad de quienes practican la
música devotamente. “Los músicos que
he conocido son hueones súper mateos. A veces hacen un material súper
caótico, brutal, y son dedicados, tienen
un horario. Finalmente la estética de lo
que haces no necesariamente tiene que
definir tu personalidad. A mí me interesaba un personaje que tuviera un mínimo de disciplina para soportar lo que le
pasa. Ante la pobreza de la clase media
lo único que te queda para sobrevivir es
tratar de tener la mente fría. Si te quedai sin plata ahora y tenís cierto orgullo y no vai a pedir ¿qué haces? Ahora
¿drogas? El último caño me lo debo
haber fumado el ‘96. Tengo un montón
de amigos marihuaneros que hacen un
arte de fumar. Yo estoy con ellos y caen
en el flagelo (risas), me ofrecen, digo no
y son muy caballeros. He estado en un
par de asados de vidrio y no, nunca. No
me nace, no sé. Para qué forzar.
-¿Qué escuchaste mientras escribías?
-Mucho Deep purple, los primeros, el
“Machine Head”. Black Sabbath, Led
Zeppelin.
-Como que falta reivindicar a Deep
Purple, ¿no?
-Sí. Es que está como chacreado, igual
que el loquito de Pink Floyd. Creo que
la culpa de muchas bandas de no mantener cierto sitial, es por culpa de sus
fans que establecen estereotipos. O sea,
yo te digo ‘tengo un primo que escucha
todo el día Pink Floyd y está encerrado en su pieza’, y te imaginai al tiro a
un hueón que no trabaja (risas). Los
Beatles escuché también, de la época
de Revolver, “Sgt Pepper’s” y “Abbey
Road”. Son grupos que descubrí tarde.
Yo entré a la música con consciencia
con Iron Maiden.
-¿A qué edad?
-13, 14.
-¿Y en tu casa se escuchaba música?
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-Mi papá tenía muchos vinilos. Escuchaba la primera parte de Los Beatles,
le ponía su nombre a los discos. Antes
no le creía a los viejos cuando decían
‘no, si todas las hueás están hechas’,
y resulta que claro. El “Paranoid”, el
“Master of Reality”, tanto con tan poco.
También leer mucha bibliografía de
música. Puedo haber tenido un metro
y medio de bibliografía. Historias de
discos, de repente para no sacar nada
más que un estado de ánimo del personaje. Me leí la historia del “Made in
Japan” de Deep Purple, cómo se grabó.
Las biografías de Tony Iommi, Ozzy,
un libro de la revista Decibel que son
las historias de 25 discos. Dos biografías de Slayer, dos de Metallica, la biografía oral de Primus que es una huevá
preciosa, una de Al Jourgensen de Ministry. Te lees dos páginas y te da sed
y caña. Tóxica. La de Primus es una
historia oral, mucha gente contando.
Termina cuando Les Claypoool se da
cuenta que está viejo porque su hijo va
a la universidad.

Al grano
Patricio Jara fue editor literario y se
nota en su estilo, el lenguaje es súper
conciso. Y como buen editor, le tiene
alergia a ciertos abusos en la escritura,
como la fórmula periodística del adjetivo antes que el sustantivo. “Es que está
un poco desprestigiado (risas). Yo corrijo harto y cada vez le doy más vuelta
a las historias antes de escribir. Fíjate
que las dos últimas novelas, “Geología
de un planeta desierto” (2013) y esta,
se escribieron fundamentalmente a
mano. Es otra pulsión.
-Aparte de lo obvio, ¿cuál es la diferencia?
-Como es un acto físico más fuerte que
el tipeo, piensas más la frase. De verdad el tema de la página en blanco te
hace pensar. A veces miro la libreta y
en ciertos pasajes la letra está más alterada y en otros más pausado. También
pasa porque siento que tengo menos
tiempo para escribir. La calidad del

tiempo por mi pega en la universidad,
o por la crianza de mis hijas, tengo una
hora, y en esa hora no puedo probar, y
camino mucho y es una primera etapa
de redacción. No hablo solo, no llego a
eso aún, nunca tan pitiao (risas). Pero si
le doy harta vuelta a las frases porque
creo que estoy disfrutando más la escritura que el hecho mismo de publicar.
-Entiendo que no te gusta mucho lo
de presentar libros.
-Cada vez me he ido más para adentro.
El acontecimiento social literario no
me llama la atención. Hay gente que
se prepara, que parece que lanzar el libro es más importante que la escritura,
como si fuera un casamiento y generan un estrés importante. Siento que
no tengo nada que decir extra que no
esté en el libro.
-¿Y cómo te mueves en las cofradías
de escritores?
-Los amigos que tengo y que son escritores, creo que igual lo seríamos
aunque no escribiéramos ni pico en la
pared. Hablamos de libros, de lo que
estamos escribiendo, pero al final del
día no creo que te determine, no es una
conveniencia ni una ganancia.
-Hay una escena que me gustó mucho en “Antipop”: cuando Claudio se
encuentra con su ex mina, ella ya no
escucha metal, y le cuestiona que todavía este pegado con esa música.
-Y él se da cuenta que no la puede criticar, no puede decir ‘ah, cambiaste’.
Creo que es un momento importante
de la novela.
-Es raro cuando uno se reencuentra con gente que era muy fanática,
pasan los años y no queda rastro de
ese fanatismo, y te dicen algo así
como “es que crecí”. Me pregunto si
eso es así.
-Es un tema... lo que más me gusta
cuando alguien lee algo de lo que escribo, es que finalmente se hace preguntas. Es como cuando alguien te recomienda una banda y es buena y dai
las gracias. Fuera de hueveo, los libros
sirven para unir a las personas.
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Por Orlando Matamoros B.

Aplaudida como una de las artistas más brillantes de su
generación por su cuarto elepé, Camila Moreno adelanta que luego de la celebración del primer año de vida de
“Mala Madre” vendrá un largo receso, del que ni siquiera
ella tiene claro cuándo tendrá un fin.

H

ace un año, Camila Moreno
lanzó “Mala madre”. Era su
cuarto largaduración, sucesor
de “Panal”, de 2012, y por esa
fecha, la autora de canciones
como ‘Millones’ o ‘Libres y estúpidos’ decía
que si con “Mala Madre” no funcionaban las
cosas, sencillamente dejaba todo. “Llegué a
un punto donde ya estoy más grande y si al
disco le va muy bien voy a seguir en esto. Y
si no, no voy a continuar”, dijo a Rockaxis en
su momento.
Doce meses después, “Mala madre” celebra
su primer aniversario. La gran recepción
que tuvo este trabajo no pasó desapercibida para Camila. Al contrario, fue con este
trabajo, más que con algún otro, donde todos los ojos se posaron en ella ya no desde
el punto de vista de quien logra reeditar un
“éxito”, como podría ser el tema ‘Millones’.
Más bien, y un poco extrapolando lo que
aconteció con “Panal”, la propuesta artística
de Camila Moreno se transformó en la protagonista, con “Mala madre” como medio
para dar a conocer ese lenguaje.
Aún así, no todo es tan cerebral y planificado como parece. “La verdad, es que no se
nos había ocurrido en los discos anteriores hacerlo”, responde entre risas la artista
cuando aparece la pregunta del por qué celebrar a “Mala madre”. Pero, al igual que en

el registro, hay muchas capas para descubrir
en relación a este festejo, este “cumpleaños
feliz” que la compositora quiere bridarle a
un álbum que, por encima de todo, fue uno
de los aclamados por la crítica en 2015.
“Este disco –dice Camila Moreno– tuvo cosas como del trabajo que hicimos promocional, por decirlo de alguna manera, el trabajo
que hubo detrás de este álbum, más allá de
solamente lo musical, la producción, qué se
yo, del arte y todo eso, tuvo una labor que
estuvo mejor hecha y eso significó que el
disco estuviera, para mi gusto, como más
ordenado en su progresión, en su presentación al mundo. Y ese orden de cosas, de
cómo se han ido haciendo las cosas amerita
el aniversario”, asegura.
-De alguna forma, es algo pronto celebrar
el aniversario de un disco que apareció
hace un año. ¿Sientes que con “Mala Madre” alcanzaste o quemaste etapas de forma muy rápida?
-Sí, yo creo que sí. O sea, también por ejemplo, el hecho de haber puesto por 24 horas
de descarga gratuita el disco, que haya tenido 73 mil descargas cuando nosotros aspirábamos a veinte mil, fue algo… o sea, fue un
disco que ni siquiera la gente había escuchado, ahí uno puede palpar mejor lo que está
pasando y después lo que pasó en el Cariola,
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fueron hitos que también nos hace sentir que al disco le ha
ido bien, que ha sido un disco que ha sido bien trabajado y
ha sido bien recibido.
Eso sí, asegura Camila, esta secuencia lógica que ve una relación directamente proporcional entre el trabajo detrás de
“Mala Madre” y los resultados que el cedé tuvo en el transcurso de un año, no es lo primordial. “Yo creo que es muy
coartador de la inspiración y del arte cuando las cosas están
tan predeterminadas y tienen una forma única de funcionar.
Creo que el arte no tiene que tener esa lógica que sí tiene la
industria”, explica.
En esa misma lógica, Camila se muestra sorprendida de que
un trabajo como “Mala Madre” haya generado tal sensación
de “éxito” en su año de circulación, en especial cuando éste
se concibe bajo la premisa de ser un registro musical denso,
creado para generar inquietudes y no apto para el consumo
“mainstream”. “Si tú ves, finalmente la música que realmente
se mueve y tocan mucho en Chile, en el mundo, etcétera,
es música que hace bailar, no es música que hace como reflexionar o entrar en crisis”, explica.
Esas mismas contradicciones, las que se han acrecentado a
raíz de estas 52 semanas de buena recepción que tuvo “Mala
Madre”, acrecentaron ese deseo que Camila Moreno ya había
expresado hace un años, pero bajo otro contexto, de retirarse, de dar un paso al costado. “Después de esto me voy a reti-

Premios Pulsar:

rar, a retirar sin ningún futuro certero. O sea, yo no sé si voy
a seguir haciendo lo que estoy haciendo, no sé si voy a seguir
haciendo música, no sé si voy a hacer otro disco altiro o me
voy a demorar mucho, no tengo ningún interés por planear
el futuro”, dice.
No es, en todo caso, el cierre de un ciclo. “Igual quiero seguir
haciendo video clips de Mala Madre, quiero seguir haciendo
singles, creo que este disco en particular es un disco que podría tener videos de todas las canciones”, explica la artista.
-¿Crees que “Mala Madre” puede seguir creciendo, más
allá de si tú estás presente?
-Yo creo que por la naturaleza que tiene el disco, éste podría
seguir expandiéndose, no, podría seguir llegando a más gente o podría seguir desarrollando su propio imaginario.
-Suena como a una sorpresa dentro de la propia evolución
del registro.
-Es que esas cosas uno no las puede prever. Uno puede decir “ah, este disco va a tener una larga vida o va a tener una
corta vida”. Eso es bonito también, que no sea controlable.
Las cosas empiezan a existir más allá de uno e incluso de la
propia voluntad y se desprende la propiedad, las canciones
pasan a ser de la gente o de cualquier otra persona y uno ya
no tiene tanto que ver. Eso es muy raro, eso es muy raro y
muy alucinante.

La ratificación del arte como elemento central del discurso
Camila Moreno fue la gran vencedora de los pasados
Premio Pulsar. Con tres galardones (mejor artista pop,
mejor canción y mejor álbum del año), cuesta rebatir ese
argumento. Sin embargo, para la cantautora, el triunfo
es del propio “Mala Madre”. “Finalmente, atrás de “Mala
Madre” hay mucho más que solamente yo sola, hay todo
un equipo de gente que trabajó y también hay otras cosas
que no tienen nada que ver conmigo como ser humano,
que le pertenecen al disco como ser. Es como que yo fuera la representante de “Mala Madre””, dice entre risas.
Más importante, es que a juicio de Camila es que el arte
resultó el gran triunfador de esa velada. “Me da un poco
de esperanza por el arte que quiere generar crisis y emocionar y no sólo entretener. También, me dice que claro,
que parece que sí hay una necesidad en la generación actual o en nuestros tiempos de no solamente hacerle caso
a la volá que está tan de moda, como el pop acérrimo, el
mainstream, lo que lleva hoy día el mainstream y todo
eso y eso es esperanzador”, sentencia.
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Por Andrés Panes

J

ake Bugg atraviesa un momento
crítico. Con la mayoría de edad
recién cumplida, fue la sensación
adolescente del 2012 en su natal
Inglaterra: llegó al número uno con
su debut homónimo, un disco de rocanrol revivalista y pegajosas canciones breves que dejó
fuera del sitial de honor al multiplatino “Babel”
de Mumford and Sons.
Un año después, su segundo larga duración,
“Shangri-La”, no obtuvo los mismos resultados:
se estancó en el tercer puesto de las listas, ante
críticas mucho menos favorables que las conseguidas por “Jake Bugg”.
Esta vez dejó pasar el tiempo. Ya tiene 22 años y
un tercer disco, “On My One”, con el que espera encontrarse a sí mismo musicalmente, pero
también responderle a Universal Music Group,
la compañía que ha inyectado recursos en su
carrera.
En el primer single, de igual nombre que el álbum, canta con intención blues sobre una base
acústica y se lamenta como un veterano en una
letra semi autobiográfica: “Tres años en la carretera, 400 conciertos. ¿A qué lugar llamo hogar? Sin un sitio donde ir. ¿Dónde pertenezco?
Estoy tan solitario por mi cuenta”.
Jake Bugg vislumbra en ‘On My One’ un futuro
en el que fracasan sus planes. Y donde su nuevo
disco no trae el repunte anhelado por él y los
ejecutivos de Universal. Es un escenario ficticio,
aclara en sus últimas entrevistas, aunque admite sentir incertidumbre y estar bajo presión.
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Mi gran boca
Gran cantidad de manos intervienen
en su carrera. Hace poco su estilista,
cuenta NME, no quería que posara
para las fotos con cierto atuendo
porque “parecía muy nu rave”. A
ese nivel llega el cuidado del ex
joven prodigio. El plan de sus
asesores: repetir el éxito de
“Jake Bugg”, doble platino y
nominado a premios como
los Brit y los Mercury.
Bugg recibe críticas por tener tanta gente detrás. Noel
Gallagher fue al comienzo
uno de sus más potentes
partidarios e incluso lo
tuvo como telonero. Sin
embargo, el ex Oasis se
declaró “con el corazón
roto” tras enterarse de
que el solista no hacía
todo solo, sino que
contaba con la ayuda
de cantautores profesionales como Iain
Archer (Snow Patrol) y
Brendan Benson (The
Raconteurs).
No fue el único desilu-

sionado con Bugg. Muchos pusieron
sus fichas en él como una especie de
salvador del rock tradicional, hecho
a la antigua, y vieron como una traición que trabajara con equipos de
expertos igual que las estrellas pop
a las que vilipendiaba.
Su error consistió en basurear al
resto antes de hacer una autocrítica profunda. Cuando fue número
uno, aprovechó la atención mediática para jactarse de haber dejado atrás en el ranking a Leona
Lewis, una cantante pop salida de la TV cazatalentos:
“Es mi trabajo mantener
esa mierda de X-Factor
lejos del tope de los
charts”.

Yo puedo solo
Jake Bugg explica
que su compañía
disquera lo puso
a trabajar con colaboradores más
experimentados.
Desde su punto de
vista, fue como recibir clases particulares y gratuitas
con profesores
de lujo. El tipo
de educación
que la gente
de su edad se
endeuda para
costear.

Es un buen alumno, indica su discografía. “Shangri-La” no estaba
destinado a ser un álbum, sólo sería
un puñado de canciones producidas
por Rick Rubin, pero las sesiones
resultaron tan prolíficas, que Bugg
se vio con la secuela de su debut lista y por eso la editó sólo 13 meses
después.
Del modo que sea, cuesta creer que
“On My One” no simbolice una
respuesta a sus detractores. Tiene
que serlo: el título significa “por mi
cuenta”, aunque deletreado a la manera de su ciudad, Nottingham, en
vez de la forma idiomáticamente
correcta, “on my own”.
Como un malabarista, Bugg intenta complacer a su sello, a sus fans
y a sí mismo. Ante la exigencia de
sacar algo radial, cumplió firmando ‘Gimme the Love’, un single en
la línea de una banda a la que teloneó, The Stone Roses. Pero no fue
cien por ciento obediente al escribir
la letra: “tratando de hacerlo sonar
como una nueva fase / sólo será lo
mismo”.
En todo caso, sí habrá cambios. Pese
a que no fructificaron sus sesiones
con Mike D, de los Beastie Boys,
algo quedó de espíritu hip hop en
‘Ain’t No Rhyme’, que promete ser
la manzana de la discordia de “On
My One”. Originalmente incluiría a
un MC invitado, pero como la consigna era reducir la cuota de colaboradores, al final se usó la pista que
Bugg grabó a modo de guía vocal...
rapeando. A ver qué cara ponen los
puristas.
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“A Moon Shaped Pool” confirmó que el quinteto de
Oxford mantiene su curso de navegación lejos de los
convencionalismos y aún más distante de la nostalgia
inherente de la cultura musical. También rompen con
el dogma de la creación colectiva en un solo espacio de
tiempo y lugar. Este es un disco construido a lo largo de su
biografía y que saca partido de la lógica ensayo/error.
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THOM YORKE ATRAVIESA CAMINANDO DISTINTOS LUGARES.

Penetra casas habitadas, una lavandería, un estacionamiento, pasillos de un hotel, recovecos de un hospital.
Luce ligeramente ansioso. Abre puertas, busca algo con la
mirada. Llega a la ladera de un cerro, a una playa. Aborda
un ascensor, luego aparece en un paisaje nevado. Allí encuentra una cueva y una fogata. Se recuesta. Atrás quedan
los primeros versos de ‘Daydreaming’: “soñadores / nunca aprenden / nunca aprenden / más allá del punto sin
retorno”, que algunas lecturas descifran como un lamento
sobre el calentamiento global. Son las secuencias del video a cargo del director Paul Thomas Anderson (“Boogie
Nights”, “Magnolia”) del segundo single de “A Moon Shaped Pool”, el noveno álbum de Radiohead que le devolvió
el sabor del suspenso a un lanzamiento. Mientras Muse
insinúa que no harán más discos priorizando los singles
como señal de modernidad, el quinteto de Oxford orquestó
una campaña para demostrar que todavía un álbum puede
obligar al mundo a contener el aliento. La jugada de borrarse de las redes sociales por unos días a partir del 1 de
mayo, coqueteando con esa clase de suicidio del siglo XXI
implícito en desaparecer de la web, solo acrecentó las expectativas. La crítica reaccionó eufórica, quizás nostálgica
de los días en que un álbum de rock era un acontecimiento.
“Melódicamente la colección más accesible de Radiohead”,
sentenció The Telegraph. “Las guitarras suenan como pianos, los pianos suenan como guitarras, y la mezcla respira
calma pastoral”, describió Pitchfork, mientras Clash music
reparó en eventuales nuevas audiencias: “probablemente
no satisfará a los que aún añoran un retorno a su alt rock
de los noventa (...) pero es un buen punto de partida para
los recién llegados”.
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“A MOON SHAPED POOL” HA SIDO PROCLAMADO

como un clásico en la bitácora de la banda, aún cuando no
tiene ni por asomo los méritos de verdaderos hitos como
“The Bends” (1995), “Ok Computer” (1997) y “Kid A” (2000).
Fue en este último título que empezaron a desarrollar la
idea de alterar las normas clásicas de una canción de rock.
En ningún caso son pioneros en esa prueba de creatividad
e inquietud -uno de los meollos del krautrock-, pero lo de
Radiohead tiene que ver también con el impacto que aún
provoca el hecho de haber renunciado conscientemente a la
adoración masiva. Una parte del planeta rock estaría agradecida si retoman el argumento épico y melancólico de sus
primeros tres títulos. En la otra esquina, sus seguidores después de 20 años, quienes surfearon la ola de “Kid A”. Ellos
han aceptado transar como sucede con toda relación de larga data. El verdadero admirador comprende que la integridad de la banda depende de seguir sus instintos.

ASÍ COMO RADIOHEAD COMPONE CANCIONES QUE

parecen desarticuladas en un sentido tradicional, la estructura de este álbum es elástica. Hay cortes que tienen más de
dos décadas como ‘True Love Waits’, interpretada durante
la gira de “The Bends” en 1995 y registrada en una sencilla versión acústica en el álbum en vivo “I Might Be Wrong:
Live Recordings” (2001). Con los años se convirtió en una de
las favoritas del público y se hizo un intento de grabación
en las sesiones de “Kid A” que no funcionó. El 9 de febrero
de 2000 el guitarrista Ed O’Brien comentaba en su diario
por internet “esta es una canción que ha estado dando vueltas por cuatro años más o menos, de hecho grabamos una
versión de ella cuando estábamos haciendo el último disco

y esto es algo así como el intento número 561. Pero es una
gran canción...”.
El primer sencillo, ‘Burn the Witch’, que antes solo existía en
versiones piratas, también tuvo varios intentos en el estudio
entre 2000 y 2007, y algunos segmentos fueron interpretados en directo hasta que el guitarrista Jonny Greenwood, a
estas alturas un especialista en bandas sonoras y arreglos
orquestales (trabaja habitualmente con Paul Thomas Anderson y es el único miembro de Radiohead instruido en la
lectura de partituras), aplicó las técnicas de interpretación
conocidas como col legno y pizzicato. La primera consiste
en ejecutar instrumentos de cuerda como los violines con el
dorso del arco, lo que provoca un efecto emparentado con la
percusión, en tanto la segunda implica pellizcar las cuerdas.
El resultado conjuga una mezcla de belleza y nervio, una
sensación acechante y plácida a la vez. Otros cortes como
‘Identikit’ y ‘Full Stop’ fueron parte de la gira de 2012, mientras ‘Present Tense’ integró el set list del tour de 2009.
El material se grabó junto al colaborador permanente de
la banda, “el sexto Radiohead” Nigel Godrich. Para el productor fue una historia distinta esta vez. Su padre murió en
medio del proyecto. Lo contó en un tuiteo el pasado 8 de
mayo: “hacer este álbum fue una experiencia muy intensa
para mí. Perdí a mi padre en el proceso... de ahí que una
gran parte de mi alma vive aquí”. Las sesiones fueron en lo
que solía ser un molino en el siglo XIX, hoy los estudios La
Fabrique, cerca de Saint-Rémy-de-Provence en Francia, la
zona donde Van Gogh se internó en un asilo en 1889 sin
dejar de pintar. En el lugar han grabado artistas como Morrissey, Nick Cave y Foals, en medio de una monumental
colección de 200 mil vinilos de música clásica, una de las
gracias del sitio. Allí también trabajó el pintor y diseñador
gráfico Stanley Donwood, a cargo de portadas y afiches de

la banda desde 1994, y también responsable en los proyectos solistas de Thom Yorke. La portada de “A Moon Shaped
Pool” fue elaborada mientras el artista reaccionaba a la música en una superficie de acrílico, imagen que luego procesó
en una computadora.

THOM YORKE CONFESÓ HACE 13 AÑOS EN UNA COMIDA

del grupo junto al autor y poeta Adam Thorpe, amigo personal del bajista Colin Greenwood, que llegados los 40 pensaba abandonar el rock poniendo como ejemplo el socorrido
caso de Mick Jagger y su obsesión juvenil en plena tercera
edad. Hoy, a los 47, con la barba entrecana y las arrugas propias de quien se encamina al medio siglo de vida, son esas
las únicas señas de envejecimiento del líder de Radiohead.
Y mientras sus letras y música siguen dominadas por una
especie de desconsuelo universal, mantiene una postura
combativa y reacia a las formulaciones. No hay entrevistas
para promocionar este álbum y sus últimas declaraciones
fueron con todo en contra de Google y Youtube, a quienes
comparó con la Alemania nazi respecto de su relación con
el arte. “No tengo la solución a estos problemas. Sólo sé que
están haciendo dinero con el trabajo de un montón de artistas que no obtienen ningún beneficio de ello. La gente sigue
diciendo que esta es una era donde la música es gratis, el
cine es gratis. Eso no es verdad. Los creadores de servicios
hacen dinero, Google, Youtube. Una enorme cantidad de dinero por la pesca de arrastre como en el mar, se llevan todo
lo que hay. ‘Oh, lo siento, ¿era suya? Ahora es nuestro (...)’. Se
hicieron del control como los nazis en la II Guerra Mundial.
En realidad es como lo que todo el mundo estaba haciendo
durante la guerra, incluso los ingleses robando arte en otros
países ¿Qué diferencia hay?”.
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AFONICA

EL AIRE

Afonica es una banda de rock colombiana que nació en Bogotá en el 2013, cuando Charry (ex The Hall Eﬀect) y Leonardo
Uribe (ex El Sie7e) se unen con la idea de apostar por nuevos
sonidos y cambiar de dirección. Posteriormente se les unirían
Juan Fernando López (ex vocalista de Casa Roja) y Pol Moreno (ex baterista de La Fe), dando lugar a la formación oficial
de la banda.
Con una propuesta que se inclina hacia el hard rock, Afonica
incluye en sus temas sintetizadores y otros elementos electrónicos, que dan mayor fuerza a sus potentes riﬀs de guitarra y
terminan de dar forma al sonido agresivo de la banda.
A finales del 2014, Afonica sorprendió con “Nuevo”, primer
sencillo y tema que les permitió posicionarse en los conteos de
las principales emisoras rockeras en Colombia. Luego vendría
‘Dos’, el segundo sencillo que los mantendría en rotación.
Finalmente, su disco debut “Otro lugar” fue lanzado a mediados del 2015 y del cual se desprendió un último sencillo titulado ‘Huérfanos’. En sus propias palabras, este disco recrea
un viaje musical de principio a fin, que aunque no cuenta una
historia lineal, la sucesión de canciones construye un desarrollo conceptual unificado.
La banda espera regresar al estudio en julio del presente año
para comenzar a grabar lo que sería su segundo álbum. En
paralelo se vienen preparando para una gira por diferentes
ciudades de Colombia en compañía de bandas amigas.

La historia se encargó de otorgarle a El Aire el título de leyenda del rock peruano y referente indiscutible de la música independiente local. En sus más de dos décadas de trayectoria, la
emblemática banda ha experimentado con diferentes sonidos
y texturas que van desde la electrónica industrial, ambient, pop
y ritmos latinoamericanos.
Luego de 20 años, la banda lanza oficialmente su segundo álbum de estudio, “ll”. Esta producción corresponde al repertorio
que continuó a su grandioso disco debut y que hasta ahora sólo
había sido lanzada como maqueta de colección. Sin embargo,
viéndolo cronológicamente este vendría ser el séptimo lanzamiento de la banda.
La masterización de ‘ll’ estuvo a cargo de Mario Breuer, ingeniero de sonido argentino que produjo los primeros trabajos de
artistas como Charly García, Soda Stereo, Andrés Calamaro,
Abuelos de la Nada y muchos otros.
En las propias palabras de Fernando Mora, guitarrista de la
agrupación, este disco es “un ejemplo de consolidación de banda-sonido-argumento-propuesta. Un disco vigente a pesar de
los años que han pasado desde su primera composición (si creo
que en cierta medida se volvió a componer). Muestra la vitalidad de propuesta a través de los años y mantiene perdurando
una historia que no acaba mi acabará”.
A él se le suman Jorge Ramírez en la batería y Camilo Uriarte
también en las guitarras. Finalmente, Juan Francisco Ortega
en el bajo completa la formación actual de la banda. “ll” ya se
encuentra disponible en las principales disco tiendas digitales
como iTunes, Spotify, Google Play y Deezer gracias al sello A
Tutiplén records.

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 distribución 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 industria musical global.
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Una docena de curiosidades sobre este clásico de
The Smiths que cumple 30
años este 16 de junio, considerado como su mejor
álbum y una obra definitiva de los ochentas.
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1

.- Los versos de la canción que
da título al álbum y que dicen
“entonces, irrumpí en el palacio
/ con una esponja y una llave
inglesa oxidada / ella dijo ‘eh, yo te conozco, y tú no puedes cantar’ / yo dije
‘eso no es nada, deberías escucharme
tocar el piano’”, aluden a Michael Fagan, un irlandés desempleado padre
de cuatro hijos, quien en la madrugada
del 9 de julio de 1982 se metió al palacio
de Buckingham en Londres, llegó hasta el dormitorio de la reina, y habló con
ella durante diez minutos. La canción
plantea las dudas de Morrissey respecto del verdadero valor de la realeza
británica. “La idea de la monarquía y la
reina de Inglaterra está siendo forzada
y se le hace parecer más útil de lo que
realmente es. Todo el asunto parece un
chiste, una broma horrible”.

2

.- Morrissey declaró en 2003 que
‘The Boy With the Thorn in His
Side’ es su canción favorita de la banda que lideró junto al guitarrista Johnny
Marr entre 1982 y 1987, y cuya alineación completaban Andy Rourke al bajo
y Mike Joyce en batería. Fue el primer
single de The Smiths en contar con un
video, mientras que la carátula del sencillo ilustrada con la figura de un tipo
dando un salto, corresponde a una imagen del escritor Truman Capote. Morrissey desestimó que el título hiciera
alguna alusión al poeta e ícono gay Oscar Wilde, sino que se refería a las suspicacias de la industria discográfica y la
prensa musical hacia él.

3

.- ‘There Is a Light That Never Goes
Out’ contiene una cita a ‘Lonely Planet Boy’ de New York dolls, una de las
bandas favoritas de Morrissey, de la que
llegó a organizar un club de fans en Inglaterra. La canción ha sido versionada
por Noel Gallagher y Miley Cyrus.

4
5

.- El título provisional del álbum fue
‘Margaret on the Guillotine’.

.- La portada del álbum fue idea
de Morrissey y está basada en una
imagen de “L’ Insoumis”, cinta de 1964
protagonizada por Alain Delon.

6

.- La fallecida Linda McCartney
fue sondeada para tocar piano en
‘Frankly, Mr. Shankly’ pero declinó
participar. A su vez ese tema debió ser
regrabado a último minuto porque la
versión original fue estropeada y resultó irrecuperable.

7

.- El agudo registro que se escucha
en los coros en ‘Bigmouth Strikes
Again’ a la manera de un dibujo animado, es del propio Morrissey alterado
con un pitch. Originalmente la voz fue
grabada por Kirsty MacColl, una cantante británica casada con el productor
de U2 Steve Lillywhite, y que colaboró
con artistas como Robert Plant, Simple
Minds y Talking Heads. A Johnny Marr
los resultados no le agradaron y se desechó su participación. Ese single tuvo la
imagen de James Dean.

8

.- Musicalmente el corte ‘The Queen
is Dead’ nació de una jam session
de 13 minutos capitaneada por Johnny
Marr tras provocar por accidente un
feedback con un pedal wah-wah. “Conceptualmente estaba tratando de hacer
esa cosa de Detroit, MC5 y el garage
rock, y salió mal. Pero si estás de suerte
ese material termina sonando como tú
mismo de alguna manera”.

9

.- El sample que se escucha inicialmente en ese corte corresponde a la
voz de Cicely Courtneidge, cantante de
music hall interpretando ‘Take Me Back

to Dear Old Blighty’, una canción popular de la Primera Guerra Mundial.

10

.- Esa canción junto a ‘Panic’
y ‘There is a Light That Never
Goes Out’ forman parte de un cortometraje con el mismo título dirigido por el
cineasta avant garde Derek Jarman. El
realizador también estuvo a cargo de la
dirección del clip del single ‘Ask’, y además trabajo con Sex Pistols, Pet Shop
Boys y Suede.

11

.-‘Cemetry Gates’ fue escrita por
Johhny Marr. “Cuando firmamos
con Rough trade éramos aclamados
como los grandes nuevos compositores,
y yo iba en el tren de vuelta pensando
‘bien, si eres tan grande, la primera cosa
en la mañana es sentarse y escribir un
gran tema’. Comencé con Cemetry Gates”.

12

.- “The Queen is Dead” fue elegido en 2013 por los lectores de
la revista New Musical Express como
el mejor álbum de todos los tiempos.
“¿Qué lo distingue como el más grande jamás hecho? Por un lado, atemporalidad. Es un discurso sobre el estado
de la nación que parece impermeable
al paso de los años. Morrissey y Marr
se complementan perfectamente entre sí. Es uno de esos pocos álbumes
selectos que parecen trascender sus
influencias, trabajando en algo singular y nuevo”.
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Por María de los Ángeles Cerda

El súpergrupo no se conocía cuando grabaron su disco debut. Ni siquiera compartieron
el estudio. Y sin embargo, se las ingeniaron
para componer diez canciones que reúnen el
carácter de todos ellos.
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M

inor Victories,
el súpergrupo
formado por
Stuart Braithwaite (Mogwai), Rachel Goswell (Slowdive), James Lockey (Hand Held
Cine Club) y Justin Lockey (Editors) eran casi unos completes
desconocidos antes de empezar
a grabar para su álbum debut,
lanzado el 2 de junio a través
de Fat Possum y Play It Again
Sam. De hecho, la sociedad surgió a partir de la relación colaboración entre Rachel Goswell
y Justin Lockey, en el disco “In
Dream” (2015), del conjunto de
post punk británico. Posteriormente, la vocalista y guitarrista
invitó al hombre de Mogwai a
unírseles, a los que luego se integró el cineasta y hermano de
Justin, James. Todo esto, por supuesto, a través de correspondencia digital. El resultado en
este primer trabajo es sobresaliente, y cuesta entender cómo
una colección de temas de este
calibre pudo haber sido armado sin contacto. El guitarrista
del grupo escocés Mogwai nos
cuenta cómo fue el proceso.
-Cuéntanos cómo se originó
Minor Victories. Ustedes ni
siquiera se conocían antes de
grabar y de tocar juntos.
-Bueno, Justin y Rachel se conocían porque tienen el mismo manager. Yo había visto a
Rachel antes, cuando Mogwai
compartía cartel con Slowdive
en festivales, y empezó a trabajar con Justin y me preguntó si
quería tocar guitarra con ellos,
y así se formó la banda.
-¿Fue extraño para ti estar en
una banda donde no conocías
a todos los miembros?
-Fue diferente, pero no extraño, porque todos fueron
muy amistosos. Creo que los
conocí de la forma correcta,

porque primero fue Justin, en
una tocata de la banda de mi
novia en Newcastle, y después
cuando James vino a tocar, se
quedó en mi casa y pasamos
mucho tiempo juntos. No fue
raro para nada.
-¿Sabes por qué te escogieron
para ser parte de la banda?
-Supongo que a Rachel le debe
haber gustado mi forma de tocar la guitarra (risas). Me llevo
muy bien con la gente, así que
probablemente esa es la razón.
-¿Cómo fue el proceso de grabación comparado por ejemplo con lo que haces en Mogwai?
-Fue muy diferente. Creo que
el estilo de canción es distinto,
también la forma en que grabamos fue distinta, porque todo
lo hicimos de forma remota
ensamblando nuestras partes.
Pero aún así es música.
-¿Qué has descubierto de ti
mismo en este disco?
-Creo que soy muy adaptable.
Puedo trabajar con diferentes
personas y no solo con Dominic, Martin y Barry. Ha sido tan
divertido, ha sido una tan buena experiencia, que creo que es
bueno tratar de hacer distintas
cosas.
-En varias entrevistas mencionas el concepto de libertad.
¿Qué te brindó el sentido de
libertad? ¿El no crearte expectativas o el poder hacer prácticamente lo que quisieras?
-Creo que la música siempre es
liberadora, en especial cuando
vas construyendo por capas,
como lo que hicimos nosotros.
Hay un cierto reconocimiento a
partir de eso. Pero también por
el hecho que no nos conocíamos bien, no sentíamos ninguna presión, porque el proyecto
fue armado en anonimato, no

lo anunciamos hasta que estaba terminado, en realidad.
-¿Cómo sabían qué dirección
tomarían considerando que
estaban trabajando en forma
separada?
-En realidad nunca lo hablamos, solo pasó. Sé que eso no
explica mucho pero nosotros
solo hicimos música y esto fue
lo que resultó. Hubo material
que fue muy sorprendente y
también otro que era un poco
más esperable. Al final dependía de cada canción.
-¿Cómo fue la grabación?
-Yo grabé mis partes en el estudio de Mogwai. Sé que Rachel
grabó todas las voces en su
casa, y Justin también.
-Cuéntame de las colaboraciones con Mark Kozelek y
James Graham. ¿También grabaron por separado y mandaron sus partes?
-Mark es un amigo de Rachel,
así que no sé muy bien qué fue
lo que pasó ahí. Pero James
vino a grabar conmigo en Glasgow, fue fácil.
-¿Cómo describirías el sonido
del disco?
-Creo que hay momentos de
todas nuestras bandas, es una
buena combinación de todo lo
que hacemos. La gente ha respondido muy bien, creo que no
tenían muchas expectativas
porque cuando tienes un grupo
de gente así por lo general no
espera nada de los proyectos
paralelos. Estoy muy contento
con la respuesta que hemos tenido de los fans hasta ahora.
-¿Ves a Minor Victories como
un proyecto a largo plazo?
-Creo que sí. Nos llevamos muy
bien, y quiero pensar que podemos hacer otro disco en algún
momento, definitivamente.

43

46

N

unca sabremos quién era Syd Barrett. El 7 de
julio del 2006, la verdad se fue a la tumba con
él. Desde que abandonó la vida pública en 1974,
a los 28 años, la figura del primer líder de Pink
Floyd ha sido caldo de cultivo para el misterio, los mitos,
las caricaturas. Una década después de su muerte, pese a
los ríos de tinta que han corrido, todavía es un signo de interrogación: nadie entiende lo que pasaba por su cabeza.
La caracterización de Barrett cambia según el narrador.
Puede ser un genio atormentado por sus demonios o un
holgazán de clase acomodada que se acobardó ante el éxito. Una víctima de amigos aprovechadores o un imprudente psiconauta dado a los excesos. Lo cierto es que su carrera duró menos de un decenio y paró de sacar discos a los
24 años, pero ese breve período le bastó para convertirse en
un músico inolvidable.
Hasta el último día, vivió como un niño, libre de responsabilidades. Pese a retirarse joven, nunca tuvo la necesidad
de trabajar después de Pink Floyd: su amigo David Gilmour
se aseguró de que recibiera puntualmente los cheques por
los royalties de “The Piper at the Gates of Dawn”, suficiente
dinero para subsistir y ahorrar. Cuando murió, sus cuatro
hermanos se repartieron una herencia de dos millones y
medio de dólares.
De los 60 años que alcanzó a cumplir, pasó la mitad escondido. Abrazaba el anonimato. Casi no recibía a nadie en
su casa, ni hablar de los fanáticos obsesivos que llegaban
a buscarlo. Poco se conoce de lo que hacía puertas adentro, aunque una de sus escasas visitantes frecuentes, Rosemary, la hermana con la que sale en casi todas sus fotos
de infancia (se llevaban sólo por un año), deslizó algunos
detalles recientemente en Mojo.
Barrett, cuenta Rosemary, pasaba el tiempo ocupado en
diferentes actividades artísticas: pintando, esculpiendo,
dibujando e interviniendo objetos cotidianos. En su hogar
había puertas y mesas convertidas en manifestaciones de
su creatividad, aunque inutilizables. No hay mención alguna a que hubiese vuelto a empuñar la guitarra. Su retiro de
la música fue total, rara avis en estos tiempos de despedidas con elástico.

Y no crecer más
Desde pequeño, Syd Barrett manifestó ser una mente inquieta. Dirigía conciertos sinfónicos imaginarios en su pieza. Alentado por su papá, un prestigioso anatomista que
también tocaba piano, tomó lecciones a temprana edad.
Mostró un talento natural para los instrumentos musicales: antes de colgarse una guitarra, aprendió arpa de boca

y ukelele.
Además, devoraba literatura fantástica y novelas de aventuras, material que luego inspiró buena parte de su breve
discografía. “The Piper at the Gates of Dawn” le debe su
nombre a un capítulo de “El viento en los sauces” de Kenneth Grahame. Y uno de los temas del disco, ‘Matilda Mother’, toma ideas de “Cuentos aleccionadores para niños”
de Hilaire Belloc; en esa letra, como en varias otras, hablaba con nostalgia sobre la niñez.
Entre sus libros favoritos estaban “Las aventuras de Alicia
en el país de las maravillas” de Lewis Carroll y la saga de
“Las crónicas de Narnia” de C.S. Lewis. Aunque en su funeral se leyeron fragmentos de “Los pequeños hombres grises”, un cuento de aventuras de Denys Watkins-Pitchford.
Le llamaban la atención las temáticas infantiles y la naturaleza, por eso recurría a nombres de animales en canciones como ‘Octopus’ (pulpo), ‘Terrapin’ (tortuga de agua
dulce) o ‘Rats’ (ratas), entre otras.
Fue un estudiante problemático, aunque las instituciones
donde se educó, Cambridge School of Art y Camberwell
College of Arts, ahora se jactan de haberlo tenido en sus
aulas. Costaba que se acomodara a un reglamento, posiblemente porque consideraba que todo era un juego. Al frente
de Pink Floyd, su esporádico magnetismo radicaba en que
no parecía tomarse muy en serio el rol de frontman, más
bien lo asumía con un dejo irónico.
Nunca fingió desprecio por las obligaciones: era un sentimiento auténtico. El resto de la banda sufrió las consecuencias. Su irresponsabilidad terminó alienando a sus
compañeros, que tenían intenciones de profesionalizarse.
Al final, recibió el sobre azul cuando se volvió una molestia
trabajar con él.
Convertido en solista, siguió intratable. David Gilmour, Roger Waters y Rick Wright le echaron una mano en la factura
de sus dos discos, “The Madcap Laughs” y “Barrett”, ambos
de 1970, pero resultaba un suplicio obligarlo a actuar como
un adulto productivo. Gilmour y Waters decidieron que esa
inestabilidad mental debía plasmarse: usaron accidentadas
tomas vocales de ‘She Took A Long Cold Look’, ‘Feel’ y ‘If
It’s In You’ para graficarla.
Salvo por ‘Gigolo Aunt’, en su segundo álbum ni siquiera
tuvo contacto con la banda que lo acompaña mediante
overdubs. David Gilmour, en calidad de productor, tenía
que perseguirlo para avanzar. Con el tiempo se puso peor:
simplemente abandonó las sesiones en Abbey Road para
un posible tercer disco en 1974. Quizá el cuento del rocanrol era un chiste para Syd Barrett. No olvidemos que
algunas de las primeras canciones que escribió para Pink
Floyd llevaban nombres como “Me vuelo (volado solo)” y
“Enrolemos otro”.
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Por Marcelo Contreras

Sinead O’Connor desapareció el mes pasado bajo presunción de suicidio porque se sabe que en su azotea mental las cosas nunca han estado en orden. Su
caso no es único en el mundo de la música. Acá algunos miembros del pabellón psiquiátrico de rockeros que perdieron la cabeza.

Vince Taylor

Ziggy era Jesús
El personaje de Ziggy Stardust creado por David Bowie
se basó en la figura
de este pionero del
rock británico, autor
de ‘Brand New Cadillac’, canción que
The Clash incluiría
en “London Calling” (1979). Aunque nacido en Inglaterra,
Taylor (cuyo verdadero nombre era Brian Maurice Holden)
creció en Estados Unidos, primero en New Jersey y luego,
cuando una hermana se casó con el famoso dibujante Joe
Barbera (de Hannah-Barbera), se trasladó hasta California.
Allí, influenciado por Gene Vincent y Elvis Presley, comenzó a cantar como aficionado hasta que su famoso cuñado
asumió como manager y lo llevó a Londres donde formaría
The Playboys. Taylor no solo cosechó fama en su tierra na-
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tal, sino también en Francia donde se convirtió en una celebridad, reconocido por sus enérgicas presentaciones y vestir
siempre de cuero negro. Sin embargo ese comportamiento
salvaje en el escenario obedecía a desórdenes de personalidad agravados por el consumo de alcohol, ácido y speed,
por lo cual tuvo numerosos altercados con sus músicos. A
mediados de los sesenta en un show en Londres declaró su
divinidad. Así lo relató David Bowie en 1976. “Era una estrella del rock & roll de los sesenta que lentamente se volvió
loco. Finalmente fue despedido de su banda y una noche se
presentó en un escenario con una sábana blanca. Le dijo a la
audiencia que se regocijaran, que él era Jesús”. Taylor se retiró de la música para reconvertirse en mecánico de aviones.
Murió en Suiza en 1991.

Adam Ant

Los vidrios quebrados
Fue la estrella pop más grande de Inglaterra a comienzos de
los ochenta gracias a los álbumes “Kings of the Wild Frontier” (1980) y “Prince Charming” (1981). Antes de eso, Stuart

Leslie Goddard, su
verdadero nombre,
militó entre los pioneros del punk, en
la misma camada
de Sex Pistols y The
Clash. En la primera encarnación de
Adam and the Ants,
su nombre artístico y el de su banda, acuñó un sonido que
décadas más tarde grupos como Franz Ferdinand copiarían
sin disimulo. A los 21 años Goddard intentó matarse, mientras que entre 2002 y 2003 protagonizó un par de incidentes
entre violentos y estrafalarios. En el primero atacó un local
en el barrio de Camden destrozando un ventanal con una
pieza de motor de auto, hiriendo a un músico y luego amenazando con un arma de fuego que resultó ser una reliquia.
En el siguiente episodio atacó la propiedad de un vecino
y luego se ocultó en el sótano de un café acostándose con
los pantalones abajo. En ambos casos enfrentó cargos para
finalmente ser recluido en una institución psiquiátrica por
seis meses. En 2010 retomó su carrera.

Peter Green

Entrega el dinero
Peter Allen Greenbaum,
conocido
como Peter Green,
tuvo que lidiar con
el fantasma de Eric
Clapton cuando le
reemplazó en John
Mayall & the Bluesbreakers a mediados
de los sesenta. Aunque originalmente era bajista, estaba
convencido de su talento en las seis cuerdas. En solo un año
se ganó el apelativo “The Green God”, que citaba el famoso
rayado londinense proclamando a Clapton como una divinidad. Descolgado de The Bluesbreakers junto al baterista
Mick Fleetwood y el bajista John McVie, formaron Fleetwood Mac y para 1969 era una de las bandas más famosas
del Reino Unido. En apenas dos años y ocho meses Green
no solo era una estrella pop proveniente del blues, sino que
compuso ‘Black Magic Woman’, que se haría mundialmente
famosa gracias a la versión de Santana. Sin embargo una
severa depresión le acechaba y estando de gira en EE.UU.
junto a The Grateful dead, el productor y sonidista Owsley
Stanley, que además acostumbraba preparar LSD, le introdujo en las experiencias psicotrópicas. La reacción de Green
al ácido era pésima. Su personalidad cambiaba por completo. En 1970 en Munich, Green se unió a la fiesta de un grupo de hippies y se especula que consumió LSD disuelto en
alcohol. El guitarrista desapareció por tres días y para sus

cercanos nunca volvió a ser el mismo. “Me fui en un viaje y
nunca regresé”, diría. A partir de ese momento propuso a la
banda donar todas sus ganancias para combatir la pobreza y
el hambre. En paralelo empezó a usar crucifijos como señal
de una profunda conversión religiosa. Ante la negativa de
Fleetwood Mac a entregar su dinero, Green anunció su partida del grupo. A mediados de los setenta le diagnosticaron
esquizofrenia y fue internado en instituciones psiquiátricas
bajo tratamientos de electroshock. En 1977 fue arrestado por
amenazar a su contador con un arma convencido de que no
estaba entregando sus ganancias a la caridad. Entre esa década y los ochenta, Green vivió bajo una especie de letargo
producto de la medicación. Se dejó crecer las uñas varios
centímetros, y se dejaba ver en casas de amigos actuando
como un perro. Fue rescatado por familiares y a partir de los
años noventa comenzó una progresiva recuperación hasta
volver a la música.

Richey Edwards
Corte final

Era abril de 1994 en
Tailandia y mientras esperaba en el
backstage por el bis,
Richey Edwards cogió los cuchillos que
un fan le había regalado y se hizo varios
cortes en el pecho
antes de regresar al escenario. No era una novedad lo que
hacía el guitarrista de los ingleses Manic Street Preachers. El
15 de mayo de 1991 tras discutir con el periodista Steve Lamacq sobre la autenticidad de su arte, el músico cogió una
navaja y grabó en su antebrazo izquierdo la frase “4 Real”,
perpetuando una imagen escalofriante en los anales del
rock. “Cuando me corto a mi mismo me siento mucho mejor. Todas las pequeñeces que me han estado molestando de
repente parecen tan triviales porque me estoy concentrando
en el dolor”. Richey Edwards, originalmente un roadie de los
Preachers, padecía anorexia, alcoholismo y depresión. Ganó
notoriedad entre los fans no precisamente por sus habilidades musicales -apenas dominaba la guitarra-, sino por sus
letras con referencias literarias y por la sinceridad pública
para abordar sus padecimientos mentales y físicos. En 1994
fue internado en un hospital psiquiátrico tras el lanzamiento del tercer álbum, “The Holy Bible”. Al año siguiente, el 1
de febrero, cuando la banda estaba a punto de iniciar una
gira por EE.UU., Edwards desapareció. Se presume que saltó
desde un puente sobre el canal de Bristol aunque cercanos
descartan un suicidio citando al propio artista que declaró
ser contrario a tal medida. Surgieron reportes de su presencia en India e islas Canarias. En 2008 fue declarado oficialmente muerto. Al momento de esfumarse tenía 27 años.
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La banda enfrentada por Buzz Osborne
debe ser una de las más fructíferas
en el rock. Acaban de editar “Basses
Loaded”, su segundo largaduración del
año, en el que todos los bajistas que
han pasado por Melvins forman parte
de esta suerte de compilado histórico.
Hablamos al respecto con el vocalista y
guitarrista del conjunto.

H

asta el más fanático puede perderle el rastro a Melvins. Con una producción que incluye 24 discos de estudio –dos lanzados
este año- diversas alineaciones y una serie
de epés y discos en vivo, la labor del grupo no solo es
imparable sino que pareciera que los bloqueos creativos son simplemente un concepto que no existe en su
vocabulario.
Para “Basses Loaded”, se reunió una lista de canciones
en las cuales participaron todos los bajistas del conjunto: Dale Crover, Jared Warren, Jeﬀ Pinkus y Trevor
Dunn. A ellos se suman Steve Shane McDonald, de
Red Kross y Oﬀ! Nueve canciones del álbum habían
sido publicadas en dos epés de edición limitada (“Beer
Hippy”, 2015, y “War Pussy”, 2016) y en un split con Le
Butcherettes (“Chaos as Usual”, 2015).
Asimismo, el ex Nirvana, Krist Novoselic, participa en
un track, ‘Maybe I Am Amused’, donde también toca
acordeón. “El que el disco haya terminado siendo de
esta manera fue totalmente un accidente, no nos dimos cuenta que teníamos un registro con seis bajistas
hasta que estaba listo”, afirma Osborne, y de la misma
manera describe la colaboración con Novoselic. No es
para menos: Luego que Dave Grohl los dejara literalmente plantados, prefirieron trabajar en música en lugar de seguir esperándolo a grabar. “Fue antes de que
ellos tocaran con Paul McCartney. Dave Grohl dijo que
quería hacer todo eso con nosotros. Quería hacer las
canciones de Nirvana con Melvins y quizás David Yow
cantando. Así que Krist llegó y empezamos a ensayar,
y se suponía que Dave iba a llegar, y nunca llegó. ¡Y
fue su idea! Soy muchas cosas, pero lo que no haría
es sentarme a esperar que Dave Grohl me llame por
teléfono. Así que empezamos a grabar mientras Krist
estaba acá”, sentencia Osborne.
-¿Cómo surgió ‘Maybe I Am Amused’? ¿Tenías algo
previamente escrito o fue únicamente producto de
esa sesión con Krist?
-Compusimos esa canción con él. Krist tenía una idea
sobre lo que podíamos hacer y empezamos desde ahí.
La trabajamos un poco, él tocó bajo y acordeón… fue
muy fácil, de hecho.

-¿Cuánto te gustó esa parte de acordeón?
-Es grandiosa, Krist hizo un muy buen trabajo. Ojalá
podamos trabajar con él de nuevo en algún momento.
-También grabaron un cover de The Beatles, ‘I Want
to Tell You’. Ya habían versionado algunas canciones
de los británicos anteriormente, ¿cuánto te han marcado The Beatles personalmente y musicalmente?
-Bueno, a todos nos gustan The Beatles de una u
otra forma. No es difícil quererlos. Creo que son una
banda excelente, me siguen gustando sus discos…
siempre me han gustado. Esa canción en particular
me encanta, había querido hacer un cover por años
y no nos costó hacerlo. Creo que Dale la grabó en la
primera toma…
-¿Qué te parece el disco “Revolver” (1966)?
-Creo que es increíble. Puede que sea mi disco favorito. Puede ser.
-Este año ustedes también lanzaron “Three Men
and a Baby”, como Mike and the Melvins, a través
de Sub Pop.
-Mike Kunka tenía un acuerdo con Sub Pop de hace
casi veinte años. Después como que el disco quedó
de lado, él desapareció y después reapareció, y el sello
lanzó el álbum. Él todavía tenía ganas de publicarlo.
Así que eso fue lo que hicimos. Es un buen disco.
-Melvins muestra un ritmo de trabajo que es muy
intenso. ¿Cómo mantienes un nivel de actividad
tan alto?
-No lo sé, solo hay que seguir andando. No es muy
difícil en verdad, ¿sabes? Solamente pones un pie al
frente del otro… es lo que hacemos. No es increíblemente difícil. Toma mucho trabajo, pero no le tengo
miedo al trabajo.
-Dale Crover ha estado contigo casi desde el inicio
de Melvins. ¿Qué es lo que te gusta de Dale como bajista y cuánto crees que ha evolucionado?
-Él es un muy buen bajista, de hecho creo que ha tocado guitarra y bajo por más tiempo del que ha tocado
batería. Escribí canciones en 1983 que él pudo tocar
sin mucha dificultad y siempre ha hecho un muy buen
trabajo. Es un gran músico.
-¿Cómo fue tu experiencia en Chile cuando viniste
hace un par de años no solo para tocar en un festival
sino también en un sideshow junto a Fantômas?
-Lo pasamos muy bien. Me encantaría poder volver,
no sé cuándo, pero definitivamente tenemos que volver. Habíamos estado antes en Argentina y Brasil,
nunca en Chile, fue genial, lo pasé increíble. Fue muy
entretenido.
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DISCO DEL MES

D

e las once canciones que trae el noveno disco de
Radiohead, la mayor parte estaba en el radar de
sus seguidores más curiosos. “A Moon Shaped
Pool” termina con ‘True Love Waits’, de la que se
tenía conocimiento desde mediados de los noventa y que aparece en la recopilación “I Might Be Wrong: Live
Recordings”. Para los que llevaban años escuchando la toma
en vivo y deleitándose con ella (se trata de uno de los inéditos
favoritos de sus fans), la nueva versión es un gráfico ejemplo
de cuánto evoluciona con el tiempo el material que los ponderosos ingleses acumulan en su bóveda.
‘True Love Waits’ ya no es ese descorazonador tema acústico
que Thom Yorke cantaba en Oslo con la voz impregnada de
fortísimas y contagiosas emociones. Fue serenado y un piano
asumió el rol de la guitarra de palo; discretos arreglos lo embellecen (porque era perfectible después de todo), y la letra,
que concluye rogando “no te vayas”, alienta la
sospecha de que el álbum, aparte de encarar
asuntos políticos y sociales, se vincula en
cierta medida con la reciente separación
del vocalista.
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No sería tan raro. Siempre hay segundas y terceras lecturas
cuando se trata de Radiohead, pero ahora dejan la impresión de que le perdieron la fobia a la obviedad, por mucho
que sus crípticas campañas de marketing digan lo contrario. “A Moon Shaped Pool” sugiere que están cómodos dentro de su piel, haciendo lo que saben. Hay más de un déjà
vu esperando a los que dominan a fondo su catálogo: ‘The
Numbers’ (estrenada en diciembre y difundida en YouTube como ‘Silent Spring’) viene de la misma rama de ‘Go to
Sleep’ y ‘Optimistic’, pese a ser menos corpulenta; ‘Daydreaming’ comparte la cualidad celestial e inquietante a la vez
de ‘Motion Picture Soundtrack’; la balada ‘Glass Eyes’ es de
la familia de ‘Kid A’; igual que ‘Ful stop’, cuyo ADN coincide
con el de ‘Idioteque’ (e invita a imaginarse a Yorke bailando
espasmódico).
Aunque estimula comparaciones, “A Moon Shaped Pool”
gira sobre su propio eje. Que evoque al pasado no significa en ningún caso que lo imite con descaro. En el universo
construido por el quinteto, hay espacio suficiente para que
ninguna canción choque con otra.
Es vox populi que sus discos revelan detalles con cada escucha, que ocultan sonidos que esperan ser descubiertos. Pero
tampoco se requiere un genio para advertir que estamos
frente a una serie de eventos musicales fascinantes,
como ‘Burn the Witch’, en la que Jonny Greenwood canaliza a su amado Krzysztof Penderecki en
neuróticas cuerdas que suenan como ner-

vios crispándose, mientras Yorke envuelve en metáforas los
dardos que lanza contra uno de sus blancos predilectos, las
patrullas ideológicas, o como ‘Identikit’, convencionalmente
Radiohead en un inicio con esas voces espectrales que ya
son parte de su folclor, pero que incorpora de pronto un coro
y un solo de guitarra (gesto que demonizan otras patrullas
ideológicas, las de la música) en un remate totalmente inesperado, tal vez el único momento de verdad sorpresivo de
un álbum que se podría tildar de conservador.
Acentúan el carácter tradicionalista canciones como ‘Desert
Island Disk’ y ‘Present Tense’, en que la guitarra acústica es
tocada, o mejor dicho acariciada, con la técnica del finger
picking, que provee ritmo y melodía a través de los dedos.
Además, la London Contemporary Orchestra con su arsenal de instrumentos (violín, viola, cello, arpa, etc) cumple un
rol fundamental, a cargo de un Greenwood más protagónico
que nunca en su faceta de arreglista. El uso extensivo de
piano se suma a los factores que hacen de “A Moon Shaped
Pool” un disco menos atrevido. Thom Yorke ya no está presionando al resto a sumarse a sus aventuras electrónicas,
halló el remedio para esas obsesiones en su carrera solista.
La melancolía del grupo vuelve a manifestarse por vías orgánicas y provoca escalofríos que recorren el espinazo. No
será su disco más vanguardista, pero es tan hermoso que no
necesita disculparse.
Andrés Panes
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DISCOS

BOB DYLAN
Fallen Angels

L

COLUMBIA

a antigüedad del cancionero escogido
por Bob Dylan para “Fallen Angels”,
su nuevo disco de covers, obliga a repasar la historia. Durante la primera
mitad del siglo veinte, Tin Pan Alley fue la firma musical reinante, un estilo y también un
lugar en el que se concentraban los compositores de mayor éxito. Era la raíz del sonido bonachón que el rocanrol desplazó -y aniquiló,
para ser más precisos- con su llegada.
Si hay que nombrar a los responsables de darle sepultura, Dylan siempre sale al baile. Al comienzo, aceptaba gustoso ser considerado el asesino de Tin Pan Alley. Con
el tiempo se ablandó: reconoce en su autobiografía que disfrutaba ciertas canciones, después empezó a cubrir esporádicamente algunas en sus shows, finalmente sacó un disco
de standards asociados a Sinatra, “Shadows in the Night”, del
año pasado.
Aunque en “Fallen Angels” repite la fórmula de versionar temas viejos, tal como lo hizo entre 1992 y 1993 con el repertorio
folk de “Good As I Been to You” y “World Gone Wrong”, no
está exactamente en el mismo lugar y es posible ver una frontera que lo separa de “Shadows in the Night”. Este segundo set
comparte el intimismo como característica con su antecesor,
aparte del lazo con La Voz (que registró 11 de sus 12 canciones),
pero contiene recreaciones un pelo más atrevidas.
Pasadas por el filtro de Dylan, ‘Young at Heart’ evoca deliberadamente un atardecer hawaiano y ‘That Old Black Magic’
se vuelve un rockabilly de peso mosca. Con un equipo de sesionistas colegiados que incluye a los guitarristas Dean Parks
(Steely Dan, Marvin Gaye) y Stu Kimball (Bruce Springsteen),
procura que el colchón musical sea reconfortante para su voz
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achacosa, hosca, con la que croonea de todos
modos, confiado en la asistencia de una banda
que se desenvuelve con maña en las fronteras
de la sutileza. Cada uno sabe lo que hace, en
especial el señor Zimmerman, tan covereado
a lo largo de los años que comprende el arte
de acercarse a material ajeno.
Entrevistado por la Asociación Estadounidense de Jubilados -¡plop!-, antes de sacar
“Shadows in the Night”, Dylan planteó su
desaprobación a la forma bombástica en que
gente como Rod Stewart reproduce los standards, aludiendo
de paso a la gran cantidad de músicos que lucran apelando a
esa nostalgia. Su aproximación, al contrario, ha sido austera;
los instrumentos son abordados con suavidad, se aplican escobillas para la batería, la pedal steel y las cuerdas son tocadas con sedosidad. Es una especie de continuación del estilo
ensayado en ‘Spirit on the Water’ del disco “Modern Times”
(2006). Menos frontal que lo que hacen sus colegas, más bien
se inclina por el country, pero con tendencias atmosféricas,
incidentales.
De alguna forma, sigue rebelándose, aunque ahora entone las
canciones escritas hace décadas por nombres como Harold
Arlen, Hoagy Carmichael, Sammy Cahn, Johnny Mercer y Jimmy Van Heusen, parte del Great American Songbook que
alguna vez fue visto como obsoleto por su culpa. El tiempo
decidirá el lugar de “Fallen Angels” en la discografía de Dylan.
Si lo pensamos, la época de “Good As I Been to You” y “World
Gone Wrong” precedió a su resurgimiento con “Time Out of
Mind”. Cruzamos los dedos para que ocurra lo mismo.
Andrés Panes

BRIAN
ENO
The Ship

“

WARP

The Ship” trae de regreso al Eno más
contemplativo, luego de sus dos discos
en colaboración con el cantante de Underworld, Karl Hyde: “Someday World” y
“High Life”, ambos de 2014. Si en estos trabajos,
se puede apreciar al Eno amante de la fuerza
del formato canción, en este nuevo álbum, se
manifiesta lo contrario: largas composiciones reflexivas, verdaderos paisajes sonoros de
gran belleza que, a diferencia de su clásica serie ambient o de su disco “Lux” de 2012, cuentan con secciones cantadas. De este modo, se da una perfecta
combinación entre sus álbumes netamente vocales –“Taking
Tiger Mountain (By Strategy)” o “Before and After Science”, por
ejemplo- y los atmosféricos o de electrónica pura. Un encuentro perfecto entre las sensibilidades que han convertido a Eno
en un personaje medular de la música moderna.
El disco abre con la extensa pieza homónima, que resalta por
sus hermosos paisajes sonoros, quintaescencia del Eno más
sombrío e insoldable. De acuerdo a él mismo, la composición
hace referencia al hundimiento del Titanic, una fehaciente
prueba de que el avance tecnológico, nunca podrá en contra
de los movimientos inesperados que nos depara la naturaleza.
Por supuesto, a un nivel más profundo, es una crítica general
a la prepotencia de la tecnología y de la ciencia. Casi llegando
al minutos seis, la voz recóndita de Eno se hace presente con
una melodía impávida, que entrega sensaciones de quietud y
calma. Sin duda, su voz envejecida por los años, se transforma
aquí, no en un impedimento, sino que en una posibilidad. La
composición se caracteriza por ser una verdadera frecuencia,
una onda sonora que atrapa el espíritu en una especie de viaje
marino por los recuerdos.
El talento poético de Eno, es patente en la letra: “the ship was
from the willing land/ the waves about it roll/ and as aglow by
powder band/ We lift, we loot, we haul/ The tie is still/ The sky

is young/Roll on towards the goal/ And we are
at the undescribed/ To take a new control”.
Le sigue ‘Fickle Sun (i)’, otra pieza de larga duración, que retiene las características musicales
de la anterior, pero con mayores dinámicas melódicas y lúdicas exploraciones de sonido, que
incluso pasan por potentes partes orquestales
y vocalizaciones casi guturales. Las secciones
musicales son más fragmentadas y violentas
que en la pieza anterior. De este modo, se logra
un buen contraste entre el minimalismo impávido de ‘The Ship’ y el experimentalismo más radical de ‘Fickle
Sun (i)’. La melodía vocal tiene más variantes que la anterior,
en otra exhibición de la perfecta complementación que se da
entre ambas. A su vez, es una pieza que va subiendo y bajando
en sus intensidades, al contrario de la anterior, que mantiene
fijo su estado de calma y contemplación. Dos excelentes piezas
del Eno más esencial.
Finalmente, casi a modo de epílogo –el disco hubiese funcionado a la perfección solo con estas dos composiciones-, nos
topamos con ‘Fickle Sun (ii) The Hour Is Thin’, una pieza para
piano con un monólogo arriba que, otra vez, exterioriza el amor
de Eno por la poesía como complemento fundamental de la
música: “I shall miss the grin of the cold, black sea/ Before ever
there was writing, they were taking up stones/ To hurl at last
stroke/ But nobody looked back/ There were soldiers/ There
was a cradle/ The universe is required/ Please notify the sun”.
Pegada a ella, comienza a sonar ‘Fickle Sun (iii) I’m Set Free’,
que es una versión en clave pop ambiental del clásico de The
Velvet Underground del mismo nombre, que figura en el tercer
disco homónimo (1969) de la banda de Lou Reed. Un trabajo
interesante, para escuchar repetidas veces y que recuerda, una
vez más, que el aporte de Eno en la historia del sonido es el más
trascendente del arte contemporáneo.
Héctor Aravena A.
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THE CLAYPOOL
LENNON
DELIRIUM
Monolith Of Phobos

T

PRAWN SONG

he Claypool Lennon Delirium es
fruto de la estadía de Sean Lennon
durante casi un mes, en la casa de
Les Claypool, en California. La conexión inmediata entre el marino del Mar
de Queso y el hijo de la Morsa (aunque los
rumores digan que la Morsa finalmente era
Paul), por supuesto presagiaba un resultado de tintes psicodélicos. Así, “Monolith Of
Phobos”, toma su nombre de un monolito
que supuestamente se encuentra en Fobos
(uno de los dos satélites naturales del planeta Marte), y que
según el ex-hombre en la Luna, Buzz Aldrin, sería de origen
alienígena (a pesar de que la NASA niegue su existencia)
Para Claypool, una jam session es, por sobre todo, una conversación, y los intereses más prog de Les (comprobados en
covers a Rush, Peter Gabriel, The Residents y Pink Floyd,
tanto junto a Primus como con la Frog Brigade), comulgan
a la perfección con los ancestros psicodélicos y avant-garde
de Sean (evidenciados en GOASST, junto a su novia Charlotte Kemp), y propulsan un space rock a mitad de camino
entre ambas fuentes. En la placa, el bajo tronante e hinchado, característico de Les, dialoga con la guitarra ácida y las
baquetas cándidas de Sean, y ambas voces, extraterrestres

60

por derecho, expelen versos sobre el abuso
de opiáceos y el doble estándar tras la mafia
de los fármacos legales (‘Oxycontin Girl’, y la
distorsionada invención en dos partes ‘Cricket And The Genie’), haciendo de la lisérgica
placa una alegoría a estimular el cerebro de
formas menos tóxicas y más sempiternas.
Aunque es un esfuerzo conjunto en muchos
niveles (‘Monolith Of Phobos’, ’Ohmerica’ o
la instrumental ‘There’s No Underwear In
Space’), existen momentos donde la identidad de cada uno es discernible. El groove de ‘Mr. Wright’,
‘Breath Of A Salesman’, y ‘Captain Lairat’ son Clay puro (la
última suena a descarte de “Tales From The Punchbowl”), y
Sean, cuyo trabajo en guitarra es heredero indiscutido del
uso desquiciado que John le dio a las seis cuerdas en los álbumes de Yoko (‘Why’, ‘Walking On Thin Ice’), evoca retazos de lo más aventajado de su propio debut “Into The Sun”
(1998) en las cósmicas ‘Bubbles Burst’ y ‘Boomerang Baby’.
Innegablemente travieso, impetuoso y atolondrado, este delirio marciano no será “The Dark Side Of The Moon”, pero
definitivamente es todo un plato de secretos.
Nuno Veloso

KATATONIA
The Fall of Hearts

D

PEACEVILLE RECORDS

e un tiempo a esta parte, (pongámosle fecha, “Viva Emptiness”
de 2003) que los suecos de Katatonia han recorrido senderos y
traspasado encrucijadas personales que los
han direccionado evolutivamente muy cerca de Anathema. En ambos casos, las raíces
del doom extremo yacen ahora ocultas en el
tiempo, pero aunque apunten hacia el rock
progresivo heredero del Pink Floyd más expansivo y suplicante, siguen llevando en su
savia intacta la melancolía.
A diferencia de los de Liverpool, que en la segunda mitad
de su excelente “Distant Satellites” optaron por sumirse de
lleno en la electrónica que venía colándose desde ‘Closer’
(de “A Natural Disaster”, 2003), esta vez, Renkse, Nyström y
Sandin (ya en su segundo disco con la banda), aprovechan
la oportunidad que brinda la llegada de Daniel Molainen
(Runemagick) y Roger Öjersson (Tiamat), para actualizar los
bríos de antaño sin torcer el camino, alejándose tanto de lo
gratuitamente acústico (‘The Act Of Darkening’, de “Dead
End Kings”) como de lo digital (‘The Racing Heart’, del mismo disco, o ‘The Longest Year’, del penúltimo “Night Is The
New Day”).

Reemplazar a Daniel Liljekvist tras 15 años
de servicio suena como tarea difícil, pero lo
cierto es que los golpes y fills cruciales de
Molainen complementan y ensanchan a la
perfección la paleta histórica. Gracias a su
labor cronométrica, y al filo técnico de Öjersson, que trae consigo un ejército de solos
memorables, intrépidos y rebosantes de distorsión, tracks como la ciclópea ‘Takeover’,
la esquizofrénica ‘The Night Subscriber’, la
eruptiva ‘Sanction’, la exaltada ‘Passer’ y la
galvánica ‘Serein’, desprenden una energía sobrecogedora.
En dos palabras: renovación y amplitud.
Tras las versiones despojadas de “Dethrowned and Uncrowned” y la gira acústica posterior, registrada en “Sanctitude”,
este décimo esfuerzo de los de Estocolmo, es un trabajo certero e intrincado a la vez, y que por sobre todo, despliega
una producción impecable, a cargo nuevamente de Renkse y
Nyström, y la mezcla del gran Jens Bogren. Indudablemente,
la espera no ha sido en vano, pues bienvenido sea su mejor
disco en más de una década. Simplemente brillante.

Nuno Veloso
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PERROSKY
Cielo perro
ALGO RECORDS

A

lejandro y Álvaro Gomez son nuestros Hermanos Caradura. Consagrados al credo del blues, lo suyo es un
peregrinar hasta la raíz del sur profundo estadounidense, y a la vez tender lazos
con nuestros sonidos y formas musicales. Así
Perrosky suena gringo y suena chileno indistintamente. Ha sido un camino largo. Desde los
días de Guiso, antes de la existencia del Nuevo Pop Chileno, y cuando el retrorock de The
White Stripes y The Strokes era la novedad en
el arranque del siglo, los hermanos de Copiapó se aproximan a
la música electrificada con mandamientos sencillos y economía de recursos. En este sexto álbum de una discografía de tres
lustros, se toman algunas licencias y las aventuras rinden.
“Cielo perro” se guía hacia la fe blusera pero se descuelga con
soltura en dirección al rock & roll, el rockabilly, el rock clásico,
la música pastoral y el góspel. En la primera, ‘Sólo blues’, a pesar
del título sugerente de dogma y del arranque circunscrito al género, la canción va mutando hasta coger un grácil ritmo carioca. ‘Gris –oh’ suena a The Black Keys antes del hype, mientras
‘T-Box Blues’ debiera convertirse en sinónimo de rock desértico chileno.
El álbum continúa con una secuencia vívida: los 41 segundos de
‘No toques’, un blues interruptus de grabación casera que parece provenir directamente de los años 30, empalmada con ‘No
canto más’, un suave rockabilly como la marcha de un tren con
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armónica y mullido fondo vocal. La siguiente
parada, ‘En la vía’, se funda en un riﬀ impreso como moscardón y un arreglo de piano con
la tintura del clásico ‘Runaway’ de Del Shannon. Luego “Cielo perro” bifurca. En ‘Adentro’
los acordes tornan introspectivos, rurales. De
pronto emerge un sonido de viejo sintetizador
y percusiones que trazan un tiempo a ritmo
de balanceo. Una canción curiosa, como una
versión retorcida de Mazapán. ‘Sin rebelión’
se enfurece de a poco cortesía del rock & roll
clásico hasta llegar a un quiebre con armónica, remanso que
suma categoría al tema. ‘Hijos del sol’ recrea un ambiente de
amanecida. Los instrumentos despiertan hasta conjugar un riﬀ
sucio y aguardentoso. ‘Fuzz’ se apoya en una base programada
vintage y riﬀ robótico con hálito a ZZ Top. ‘En la carretera’ es
temón rockero entre la guitarra humeante y una batería que
refleja el pulso elástico y fluido, sello de Álvaro Gómez.
‘Ali’ cierra y es pura ambición litúrgica: una misa con acordes
desérticos, trompe, golpes de tambor, más una armonía vocal
sencilla que luego se transforma en un coro de distintas líneas.
Perrosky te la bendición y te puedes ir en paz a través de los
ecos de su música pactada con esos acordes que invocan demonios ficticios e internos, y que ellos tributan cada vez con
mayor respeto y creatividad.
Marcelo Contreras

SAOSIN
Along The Shadow

A

EPITAPH

nthony Green (cantante) nunca
entendió el revuelo causado por
el EP debut de Saosin. Cinco canciones, editadas el 2003, portantes de los típicos clicks en boga por aquella
época, muy atenta a cualquier jugada relativamente inspirada y cercana al post hardcore. Decenas de grupos les sacaban ventaja,
pero esa partida fue suficiente para causar
(positivos) estragos en su escena. Hasta hoy
el culto carece de explicaciones concretas,
pero fue fundamental a la hora de sostener el exitoso reencuentro que el cuarteto vivió el 2014 y ahora suma este inspirado elepé para, quizás, finalmente cerrar un ciclo.
Es cierto que Saosin creció mucho con la llegada de Cover
Rebert, una aparición justa y necesaria tras el aluvión de
problemas que trajeron consigo las adicciones de Green,
pero la conexión que se percibe desde ‘The Silver String’ es
elocuente y guarda grandes diferencias. La química entre
Anthony y Beau Burchell (guitarrista), estimulada en primera instancia en proyectos paralelos, no solo forjó la vuelta
de la banda en su formación primaria, también derivó en un
disco propositivo y cautivador.

Los aires de renovación de “Along The Shadow” son totales, todo adornado por el espíritu de reconciliación que une en cierta
medida la mayoría de las letras escritas por
Green, quien además se esfuerza por distinguir su actual performance de, por ejemplo,
la carrera construida en Circa Survive y su
ejercicio solista. El amor por Thrice no es
nada nuevo dentro del background de Saosin
y los acordes de ‘Second Guesses’ lo reflejan
sin problema; la riqueza de matices aportada
por Alex Rodríguez (batería) permite llevar canciones a una
concreción casi espacial, como bien se demuestra en ‘The
Stutter Says A Lot’.
El hardcore se hace presente en ‘The Secret Meaning Of
Freedom’ también ciertos ecos a Coheed and Cambria en
‘Sore Distress’ con Green otra vez sobresaliente en su rol.
Todos los temas avanzan y culminan cuando deben. Saosin volvió en perfecta sincronía, aterrizados y disfrutando el
plus de una convivencia revitalizada. “Along The Shadow”
debe ser celebrado y respetado dentro de su contexto. El
viaje vale la pena.
Francisco Reinoso
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ROB ZOMBIE

The Electric Warlock Acid with Satanic
Orgy Celebration Dispenser
UNIVERSAL MUSIC

L

o más extenso del sexto disco de Rob
Zombie es su exagerado e insufrible
nombre, ya que en sólo media hora
la placa compacta 12 canciones donde ninguna supera los tres minutos de duración, a excepción de la última, la notable
‘Wurdalak’ que claramente funciona como
la pieza musical para un soundtrack de una
película de terror con sus múltiples y oscuras
orquestaciones.
Producido por el reconocido Zeuss, el disco
levanta el nivel en relación a las últimas entregas de Zombie como “Venomous Rat Regeneration Vendor” (2013), aunque todavía bastante lejos de sus mejores discos que siguen
siendo esos inmensos “Hellbilly Deluxe” (1998) y “The Sinister Urge” (2001).
Rodeado de una banda de lujo, no es raro que Zombie suene
más “Manson” que nunca en ‘The Hideous Exhibitions Of A
Dedicated Gore’ pues la impronta de los notables John 5 en
guitarra y Ginger Fish en batería está plasmada a fuego ahí,
dos ex músicos precisamente de los días de gloria del reverendo. Piggy D en bajo y el propio Zeuss encargándose de los
teclados y programación, completan el cuadro sonoro.
Ante todo, el álbum es una unidad muy compacta donde si
bien es cierto no sobresale un potencial “hit single”, todas
las canciones logran mantener el interés del auditor, quizás por ello, Zombie prefiere entregar media hora de música
entretenida, aprovechable y disfrutable, en vez de relleno
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innecesario. Lo bueno si es corto, es dos veces bueno, debe pensar el cantante. Como
excepción, ‘In The Age Of The Consecrated
Vampire We All Get High’ si tiene ese gancho
comercial e innato de antaño, por esa misma
razón, la canción fue elegida como uno de
los singles de presentación de este trabajo.
En palabras del propio Rob, “este registro es
seriamente nuestro monstruo musical más
heavy hasta la fecha”; como siempre una
declaración algo exagerada y rimbombante;
después de todo hay que promocionar y vender el disco, el
que debutó con 41.000 unidades vendidas transformando la
placa en el sexto disco consecutivo de Zombie en debutar
en el Top Ten del Billboard 200. Lo que no se puede negar es
que “The Electric Warlock…” es entretenido con canciones
rápidamente asimilables como ‘Get Your Boots On! That’s
The End Of Rock And Roll’ junto a ‘Well, Everybody’s Fucking In A U.F.O.’ que cuenta con un video jocoso y retorcido
dentro de ese humor negro que desarrolla Zombie en su otra
faceta como director de cine.
La fórmula de shock rock mixado con metal industrial le sigue funcionando bien a Robert Bartleh Cummings, y cuando
el tipo se sube al escenario y se transforma en el personaje
de Rob Zombie, indudablemente entrega uno de los mejores
shows de rock parafernálico de la actualidad.
Cristián Pavez

BLURAY

JUDAS PRIEST
Battle Cry
EPIC

C

onmemorando la misma gira del
“Redeemer of Souls”que los trajo
a Chile en mayo del año pasado
con un inolvidable show junto
a Motörhead en el Movistar Arena, Judas
Priest decidió lanzar su actuación completa
en el legendario festival alemán de Wacken,
la meca del heavy metal actual, en un soberbio bluray que cuenta con una calidad de
imagen y sonido abrumador.
Fue precisamente en esa gira donde se vio
a un gran y recuperado ‘Metal God’ Rob Halford con su legendarias cuerdas vocales en una forma fantástica y donde
el nuevo material de canciones como ‘Dragonaut’, ‘Halls of
Valhalla’ y ‘Redeemer of Souls’ sonaban realmente bien, parándose de muy buena forma al lado de clásicos imperecederos como ‘Breakin The Law’, ‘Electric Eye’, ‘Painkiller’ o
‘You’ve Got Another Thing Coming’. La banda sólida como
siempre con el dínamo de poder Scott Travis en batería, junto al incombustible y solidísimo Ian Hill en bajo y el tándem de guitarras brillando a gran altura con el legendario
maestro Glenn Tipton y el nuevo defensor de la fe metálica
Richie Faulkner que con sólo 36 años, le ha inyectado la pócima de la eterna juventud a la banda.
Pero lo mejor del video y de este show en particular quizás
sea cuando la banda acomete esa lado más progresivo y ela-
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borado de canciones extensas como ‘Victim
Of Changes’ y ‘Beyond The Realms Of Death’, donde el gran y tremendo Rob Halford se
roba el show alcanzando esos agudos imposibles aún a sus 64 años de edad, ya que no por
nada es uno de los más grandes cantantes y
frontman en la historia del heavy metal.
La banda incorporó algunas sorpresas para
este tour como la inclusión de ‘Devil’s Child’
y ‘Jawbreaker’, temazos de su período glorioso de los ochenta, pero los bonus tracks
filmados el 10 de diciembre del año pasado en el The Argo
Arena en la ciudad de Gdansk en Polonia, sin duda son la
guinda más dulce de la torta, pues los fans alucinarán con
las tremendas versiones de ‘The Rage’, ‘Screaming For Vengeance’ y sobre todo de ‘Desert Plains’ que son canciones
añoradas y que no estuvieron presentes en el show del Movistar Arena.
Más que un llanto de batalla, “Battle Cry” es el testimonio
inmortal del gran presente de una banda que sigue entregando su inigualable heavy metal con el talento y la pasión
de los auténticos forjadores del estilo, y que deja con hambre
de más de cara al futuro, sobre todo a ese nuevo disco que
podría sellar su carrera de manera gloriosa.
Cristián Pavez
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“TREVOR”
de Nick Jones

Por Tania Araya

TEATRO MORI PARQUE ARAUCO

U

n chimpancé que
abre puertas con
llaves, que usa
ropa y se viste
solo, que come en la mesa
con la familia y aprecia el
vino, que se la va los dientes
e incluso utiliza el control
remoto para ver béisbol en
la televisión. Un chimpancé que fue adoptado por
humanos a los tres días de
su nacimiento y fue criado
como un hijo más dentro de
la familia. Esta es la historia de Travis, un chimpancé
que apareció en comerciales
y programas de televisión
en Estados Unidos, que alcanzó la fama y el cariño
de todos. Pero que no terminó bien.
El norteamericano Nick Jones se inspiró en estos hechos para escribir “Trevor”,
una comedia negra que llega a Chile en junio bajo la dirección de Diego Muñoz y la producción de Centro Mori y
Los Ventura.
La obra se interna en la exótica vida de una viuda de 56
años (Solange Lackington) que tiene como único compañero a Travis (Gonzalo Valenzuela), un chimpancé de 11
años y 90 kilos de peso, a quien crio y comercializó como
actor, pero que ahora pasa por una crisis producto del encierro y la falta de adaptación.
“Hay un tema central que atraviesa la obra, y es el dolor
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por la pérdida de eso que
dábamos por seguro. La familia, el trabajo, el éxito, la
fama en este caso. Todos de
una u otra manera tenemos
ese Hollywood al que aspiramos”, cuenta Diego Muñoz.
En un momento Travis era
el chimpancé más famoso
de Norteamérica, pero esta
crisis lo llevará a poner en
riesgo la integridad de los
habitantes de su pueblo,
ese mismo que lo acogió
y lo vio crecer. “Es el gran
drama norteamericano con
la pequeña salvedad de que
hay un mono entre los personajes”, agrega Muñoz.
Una obra inquietante,
atractiva y desgarradora,
que profundiza en la relación familiar entre hombres
y animales, la domesticación de animales dentro de un contexto ajeno a su naturaleza, y la lucha de dos individuos contra el mundo incapaz
de comprender su amor.
Con Gonzalo Valenzuela, Solange Lackington,
Francisco González, Elvira Cristi, Mateo Iribarren,
Juan José Guzmán y Catalina González.
Desde el 10 de junio
Teatro Mori Parque Arauco
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Fernanda Chichizola, Lucía Gracia, Maite Rodríguez, Carla Apablaza
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