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EDITORIAL

fines de los noventa, mi grupo
favorito de rock en Chile eran
Los Tres, quienes ya estaban en
su clímax de dolorosa disolución. De verdad sentía que no podría volver
a obsesionarme por una banda de la manera
que lo había hecho con ellos o con Divididos
y La Renga, ambas bandas que campeaban
fuerte hace 17 años, y aún lo hacen por cierto.
Corría 1998 y aparte de empezar a programar
insistentemente en Concierto FM Rock & Guitarras a estas dos bandas argentinas, me faltaba
una contraparte chilena. Y de la nada, sin aviso
previo, nos sorprendió a mediados de aquel año
la llegada de un single CD parte de un disco que
aún no se pensaba en publicar, era la canción ‘Tres
puntas’.
Y de inmediato, con mis compañeros de la época,
comentamos lo bien que sonaban y la excelente composición que era en realidad,
inteligente, bien pensada y dinámica de una manera que hasta entonces no había
escuchado en el hard rock chileno. Sin haberlos visto en vivo presentía que Weichafe había llegado para quedarse.
Como el director de esa estación de radio, tomé la decisión, a partir de ese día, de
tocar el tema con fuerte rotación. El cedé single (luego entendí que era un demo) fue
dejado en la radio sin ninguna anotación extra más que la absolutamente indispensable. Nos rendimos ante lo evidente de una gran canción.
Luego vimos a la banda tocar en vivo y, al menos a mí, me causaron aquella misma
sensación de cuando vi por primera vez a Divididos, sorpresa total. La manera de
pararse arriba del escenario, los covers con que completaban su set list, los matices
de su música y por supuesto el potencial que los perfilaba como promesa. Todas
aquellas certezas convirtieron a Weichafe en nuestra nueva banda favorita. Recuerdo que al conocerlos me dijeron que estaban seguros de tener temas mejores que
aquel ‘Tres puntas’... ese punto no me quedó tan claro -entonces- porque sigue siendo un canción descollante.
Un tiempo después, “Tierra Oscura del Sol” y el conocido como “Disco rojo” eran publicados mientras que la banda -aunque mal guiada por un manager que no estaba al
altura a mi parecer- se hizo cada vez más “de culto”, faltó ese ‘algo’ mágico que era mi
sueño: Poder ver a Weichafe convertida en una banda masiva, algo así como lo de La
Renga en Argentina. Y aunque eso no sucedió, me dio gusto constatar que Weichafe
no se había formado en función del éxito comercial, algo que me quedó claro al conocerlos mejor. Aunque me lo tomaba muy personal me di cuenta que el éxito de la
banda iba a ser su persistencia en el tiempo y no el sabor del momento.
16 años después. La historia se sigue escribiendo para Weichafe, incluso después de
una pausa discográfica de casi una década que decidieron tomarse. Y tal vez el gran
aprendizaje en esta pasada para el trío fue dejar que otras personas se hicieran finalmente cargo de su producción, algo que históricamente para ellos se había convertido en un lastre que llevaban a cuestas como un peso muerto. El tener que cargar con
el control artístico y no poder observarse desde afuera tuvo al grupo muchos años
en un estado de incomodidad, lo que pudo haber sido una causa del desgaste que se
percibió en el grupo a mediados de los dos mil y que derivara en su separación.
Ahora la producción extranjera y los planes internacionales en torno a “Mundo Hostil” tienen al trío chileno a la expectativa de la más brillante de sus temporadas. Y
esperamos que ahora sí lo logren por todo lo ancho y lo largo. Sigue siendo mi sueño,
el reconocimiento en toda nuestra América latina, de que tenemos a una gran banda
de rock en nuestro idioma.
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Camila Moreno:
Tension dramatica

El sobrecogedor concierto que coronó
el ciclo de “Mala madre”

C

uando Camila Moreno lanzó “Mala madre”, en agosto
del año pasado en el Teatro Cariola, estableció con firmeza su carácter de artista multifacética. Fue un concierto revelador: después de verlo, daba pudor leer notas
que siguieran refiriéndose a ella como una cantante de folk. Anoche
le puso punto final al ciclo de su último disco y pasó lo mismo, pero
con un añadido. Ya no se trata solamente de la cantidad de cosas
que puede hacer, sino de lo bien que hace cada una.
Usemos como referencia dos momentos que son polos opuestos.
Así como en el Cariola, donde ocupó uno de los balcones para realizar un segmento acústico y sin cables de por medio, Moreno y su
plausible banda dejaron el escenario para instalarse a un lado, en
una especie de altar, a repetir la experiencia junto a un coro y (Me
llamo) Sebastián. “Nuestras guitarras no están enchufadas y nuestras voces no están con Auto Tune”, constató Moreno ante las risas
del público en uno de los pocos instantes livianos de un concierto
sobrecogedor.
Secundada por un colega relativamente nuevo, en una combinación de voces digna de ser inmortalizada en un estudio y ante el
silencio solemne de los espectadores, la solista alcanzó las mismas
alturas emocionales que en compañía de un consagrado como Pancho Sazo, de Congreso, en un formato eléctrico y estruendoso. ‘Yo
enterré mis muertos en tierra’, presentada como “una canción que
tiene propósito (...) un trance que tiene que ver con los ancestros y
los pueblos indígenas”, no dejó espalda sin escalofríos mediante un
clímax que conjugó sampleos de instrumentos nativos con una guitarra eléctrica que zumbaba como un insecto gigante y unas percusiones que se dejaban caer con el poderío de una avalancha. De todo
lo mostrado, nada tan esperanzador pensando en un nuevo disco:
proponer una sonoridad así terminaría por desmarcar a Camila Moreno de todas las etiquetas que todavía la mosquean.
Entre un extremo y otro, la música chilena que mejor ha condensado la herencia de Radiohead, Björk y PJ Harvey encuentra su propio
equilibrio balanceando sus múltiples habilidades. La vimos de bailarina, pianista, MC, guitarrista. Practicó un rock psicodélico, casi
stoner, al mezclar ‘Raptado’ con ‘Ya no tengo cuidado’; sorprendió
con el inesperado rumbo electrónico que tomó en ‘Bailas en los polos’, frenética en cierto punto; le sacó el gustillo a jazz fusión a ‘Pera’,
ahora limpia y aun más dramática, con ese coro en inglés sacado
de ‘Blue Jay Way’ de los Beatles. Final feliz para “Mala madre”, un
disco que Camila Moreno presentó diciendo que podía ser el último
de su carrera si es que fracasaba. No fue así, para nuestra fortuna.
Necesitamos más como ella. Urgente.
Andrés Panes
Fotos: Peter Haupt

Camila Moreno no dejó
espalda sin escalofríos
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Alfredo Lewin
“The Getaway” (2016) de Red Hot Chili Peppers.
Un esfuerzo por regalarnos melodías
memorables, algo fallido eso sí ya que
solo en algunas instancias (‘Go Robot’,
‘Detroit’ y ‘This Ticoinderonga’) lo logran; no es que sea un disco lento, sino
más bien uno deslavado.

Cote Hurtado
“A Moon Shaped Pool” (2016) de Radiohead.
Melancolía intacta. Canciones tristes,
oscuras y espaciales. Marca registrada.

María de los Ángeles Cerda
“Mundo hostil” (2016) de Weichafe.
Romper el silencio fue lo mejor que pudo
hacer Weichafe. Tras el EP que lanzaron
el año pasado, el power trío publicó un
largaduración que resulta estremecedor
y que impacta. Fantástico.

Francisco Reinoso
“To Be Everywhere Is to Be Nowhere” (2016)
de Thrice.
Pese a su larga pausa, mantienen el ímpetu por romper esquemas y alejarse
del continuismo. Atmósferas y potencia
en un aceptable equilibrio. Un retorno
para celebrar.

Jean Parraguez
“Omega” (1997) de Enrique Morente & Lagartija Nick.
A primera vista, un proyecto que suena
a disparate: unir los mundos del flamenco, el rock, García Lorca y Leonard
Cohen en un sólo sitio. ¿El resultado?
Uno de los mejores discos que haya salido alguna vez de España.

Héctor Aravena
“Devoto” (2016) de Deus Ex Machina.
Representantes de la inmensa tradición
musical latina, “Devoto” demuestra lo
acertado que resulta combinar rock,
jazz y canción italiana popular. Un gran
retorno.

Claudio Torres
“Learning To Growl” (2016) de Overhead,
The Albatross.
Poética declaración irlandesa imprevista para la gran mayoría. Una delicia
del post rock con elementos clásicos y
electrónicos.

Andrés Panes
“Changes” (2016) de Charles Bradley.
Con una vida digna de documental
(de hecho, tiene uno), el soulero Charles Bradley empapa de emoción todo
lo que canta. Su cover de ‘Changes’ de
Black Sabbath, en especial, da escalofríos.

Nuno Veloso
“Fables Of The Reconstruction” (1985)
de R.E.M.
Los mapas y leyendas de los cuatro de
Athens nunca volvieron a sonar tan
fuera del tiempo como en estas once
fábulas.

Marcelo Contreras
“What’s Your 20? Essential Tracks” (2014)
de Wilco.
Excelente introducción a la amplia y
diversa obra de Wilco, y un buen argumento a la hora de definir a las bandas
estadounidenses más influyentes de los
últimos 20 años.

Cristian Pavez
“Rage for Order” (1986) de Queensrÿche.
Una obra maestra adelantada a su época, con un sonido totalmente innovador
gracias a las synth guitars y donde, tres
décadas atrás, la banda ya nos advertía
sobre la alienación y la pérdida de humanidad debido a la tecnología digital.

Alejandro Bonilla
“Strange Little Birds” (2016) de Garbage.
Álbum que no defraudará a quienes siguen los pasos del cuarteto desde los
años noventa. Fieles a su estilo, exploran con madurez aquellas virtudes que
les han merecido prestigio en el rock/
pop.

FUTURA ADVERTENCIA

NOTHING

“Guilty of Everything” (2014)
“Tired of Tomorrow” (2016)

quebró por una gravísima sanción: Domenic fue condenado
por apuñalar una persona en una riña nocturna. Pese a enfatizar que actuó en defensa propia, acabó dos años en prisión y
después tuvo que cumplir cinco temporadas en libertad condicional.
Nothing vería la luz recién el 2010, con la adición del guitarrista
Brandon Setts. Luego de editar un par de ep´s, el grupo golpea
la mesa con “Guilty Of Everything”, lamentablemente, la poca
fortuna sería, otra vez, el invitado de piedra: el 2015, en plena
ruta a Oakland, Palermo sufrió una golpiza por unos tipos que
intentaron robarle. ¿El resultado? Fractura craneal y 19 puntos
de sutura. El nuevo repertorio del grupo ya proyectaba una jugada maestra, estimulada por tanta nube negra.
Las canciones de “Tired Of Tomorrow”, llamaron la atención de
varios sellos, finalmente, Collect Records, propiedad del cantante de Thursday, Geoﬀ Ricky, ganó la carta, pero, un escándalo posterior próximo al financiamiento de esta casa disquera
(el diabólico magnate, Martin Shrelli), bajó el vínculo. Afortunadamente, el potencial del álbum era tal que Relapse no titubeó en integrarlos otra vez a su cantera de artistas.
Este elepé 2016 de Nothing es una fascinante colección de
tempos pausados, provistos de una poderosa base rítmica,
menos distorsionada y palpable al lado más melancólico de
los primeros Smashing Pumpkins y My Bloody Valentine, referencias presente desde sus primeros ensayos. Pese al triste
background cosechado en los últimos 10 años, la carga lumínica reforzada por Palermo hace de “Tired Of Tomorrow”
toda una experiencia.
Francisco Reinoso

Canciones recomendadas

Alcance en redes sociales

Dentro del saturado revival shoegaze de la
última década, la propuesta de Nothing ha
logrado distinguirse, en gran medida, por
la visión de su cantante, Domenic Palermo.
Lanzado este 2016, “Tired Of Tomorow” es
el desahogo a una tormentosa existencia.

H

ace varios años que el sello Relapse ha extendido
sus horizontes en búsqueda de contenidos no tan
cercanos al metal extremo que firmó la línea editorial de sus inicios. Nothing es otro símbolo más de
ese preciso filtro, al punto de alzarse en solo un par de temporadas como uno de los nombres más atractivos ofrecidos por la
escena de Philadelphia. “Tired Of Tomorrow” sucede a “Guilty
of Everything” (2014), álbum aclamado por la prensa y eclipsado
por una seguidilla de trabas, las mismas que han acompañado,
en distintos niveles, la vida de Domenic Palermo, el cantante
de este inquieto cuarteto.
Los primeros vestigios concretos de Palermo en el underground
datan de comienzos de los 2000, con Horror Show, banda de
hardcore apadrinada por Jacob Bannon (Converge) y su sello
Deathwish Inc. El 2002, la prominente carrera del proyecto se

Discografía

‘Dig’
‘Vertigo Flowers’

53359 me gusta
10300 seguidores
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La pasión del rock
también se vive en

Colombia

Web, App, Revista, Radio y TV online

Síguenos en Facebook y Twitter
facebook.com/RockaxisCo
/Rockaxis_CO/

rockaxis.com.co

Medio siglo de
“Revolver”
El disco que cambió todo

14

R

obert Rodríguez, no el cineasta, sino uno de los
más prominentes biógrafos de los Beatles, dedicó un libro completo a resaltar la importancia histórica de “Revolver”. Titulada “Cómo los
Beatles reimaginaron el rock’n’roll”, su investigación plantea que el grupo nunca hubiese llegado a firmar el canónico “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, prácticamente
“El ciudadano Kane” del rocanrol, de no ser por los avances
hechos en el disco previo, donde dieron pasos de gigante
pese a mostrarse ya más maduros unos pocos meses antes
en “Rubber Soul”.
Rodríguez afirma que la tibia acogida de “Revolver” en Estados Unidos desilusionó a los Fab Four, cansados de que
la prensa no dedicara una sola línea a su música y sólo
los tratara como un fenómeno social debido a la histeria
que causaban. Sumemos el episodio “más populares que
Jesús” como otro factor de distracción y recordemos que el
público que asistía a sus conciertos gritaba en vez de escucharlos. Así se explica por qué dejaron de tocar en vivo y se
encerraron en el estudio muy poco después.
Pese a grabar “Revolver” contra el tiempo, en apenas 10 semanas para cumplir compromisos entre los que se encontraba la que terminaría siendo su última gira, estaban dolidos porque nunca se habían esmerado tanto en un disco.
En “El sonido de los Beatles”, sus memorias sobre la época
en que trabajó con ellos, el ingeniero Geoﬀ Emerick, mano
derecha de George Martin y encargado de traducir técnicamente los deseos de cada uno, escribió que las mezclas
de “Revolver” fueron las primeras supervisadas personalmente por el cuarteto, que solía enterarse de los resultados
finales cuando los álbumes ya estaban en las tiendas.
Antes de juzgarlos por negligentes, hay que recordar que
el negocio musical era distinto a mediados de los sesenta.
Imperaba el vinilo, en específico los singles, que volaban de
las estanterías más rápido que los elepés. Ningún otro formato gozaba de mayor importancia. Su bajo costo permitía
el acceso del bolsillo juvenil y además traían las canciones
que pegaban en la radio. Por eso una de las exigencias de
George Martin era que editaran sencillos periódicamente,
material aparte del que aparecía en sus álbumes, en los que

también trabajan con monástica regularidad.
Hay que insistir: los Beatles vivían en un mundo distinto al
nuestro. Como pocos hogares contaban con reproductores
estéreo, el énfasis estaba puesto en las versiones monofónicas de los álbumes. El nivel de exquisitez sonora al que
llegaron en “Revolver” era considerada una extravagancia,
la clase de capricho que sólo podía permitirse una banda
rica y famosa. Operaban de forma artesanal, pero siempre
con ingenio: Emerick en su libro detalla un episodio en el
que cada funcionario de Abbey Road figura sosteniendo
lápices y vasos para hacer loops, o la vez en que sumergió
un micrófono en una botella con agua usando un condón
para impermeabilizarlo.
Engolosinados con los trucos de estudio, McCartney,
Lennon, Harrison y Starr se dieron cuenta de que un disco no tenía por qué ser sólo el soporte de lo que pasaba en vivo. “Revolver” es una fantasía que nunca estuvo
destinada a ser reproducida en el mundo real. Pese a que
fue publicado una semana antes de que el grupo se fuera
de tour, ninguna de sus canciones apareció en el setlist
de un concierto. Durante su realización, marcada por los
acontecimientos fortuitos y los errores afortunados, surgieron novedosas maneras de amplificar (las cuerdas de
‘Eleanor Rigby’), de arreglar un tema (‘Tomorrow Never
Knows’ con tambora y loops), de ejecutar instrumentos (el
corno francés de ‘For No One’).
Con la sensibilidad artística en alza, los Beatles se sintieron incomprendidos por una prensa que se centraba en su
personalidad y una audiencia que sólo pedía su regreso a
los escenarios. Quedaron con la sensación de que “Revolver” no recibió el debido crédito. Convencidos de que el
LP era un formato superior, y como una reacción directa a
la experiencia vivida, pusieron más énfasis que nunca en
el producto a la hora de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band”, un disco cuyo llamativo empaque incluye, aparte de
esa portada inolvidable y estimulante, las letras impresas,
insertos e imágenes para recortar. Grandilocuencia inédita
para los tiempos y argumento suficiente para impulsar un
cambio de paradigma: el viraje desde el single hasta el álbum como formato de preferencia.

15

Por Andrés Panes
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l orgullo de la independencia: Smelly

y El Hefe explican a la perfección por qué NOFX
nunca firmó por un sello grande durante la eclosión de “Dookie” y “Smash”. El batero cuenta que
fue confuso ver a tantos amigos volviéndose millonarios,
pero se dieron cuenta de que no eran comerciales: “cada coro
de The Oﬀspring es como un jingle, nuestra canción más
popular (‘Linoleum’) ni siquiera tiene coro. Si hubiésemos
jugado el rol de banda de sello grande, hubiese salido falso
y nuestros fans nos hubiesen abandonado”. Por su lado, el
guitarrista cuenta que hubo represalias de punks que se sentían traicionados: unos puristas vandalizaron el bus de gira
a Rancid. Si NOFX se metían a una disquera importante, tenían poco que ganar y mucho que perder. A esa altura de su
carrera ya estaban tocando en los mismos festivales que los
regalones de MTV. “Hacíamos lo que queríamos y de alguna
forma terminábamos ganando lo mismo que quienes se tenían que poner de rodillas ante sus sellos”.

Ustedes son unos copiones: Eric Melvin dice que

la única parte que le molestó de haber seguido en la independencia discográfica, una decisión de la que en ningún caso
se declara arrepentido, fue ver cómo Blink-182 se convertía
en una banda ultra famosa. Pese a considerarlos sus “bros”,
el guitarrista dice que eran los únicos que estaban copiando
descaradamente la impronta de NOFX. “Siempre fuimos el
grupo bromista. Rancid, Green Day, The Oﬀspring, todos tenían su propia personalidad. Nosotros atacamos el mercado
del humor de mal gusto, las canciones chistosas (…) No sé si
fue plagio consciente o sólo nuestra influencia en ellos, pero
ver a Blink-182 copiar nuestro estilo y volverse enormemente
populares fue algo que resentí (…) Si nosotros no íbamos a
explotar nuestro sonido en un sello grande, eventualmente
otros lo harían”. Si bien modera sus dichos, comentando que
el sonido del trío era más pulido y que ellos eran más jóvenes
y atractivos, admite que sintió placer al negarse a telonearlos por un millón de dólares. “Nuestro orgullo probablemente
tiene un precio... pero ellos no lo alcanzaron a cubrir”.

Anécdotas yonquis para repartir: La adicción

de Smelly a la heroína se convirtió en un asunto tan serio,
que en cierto punto estuvo cerca de costarle su carrera musical, cuando Fat Mike le dio dos opciones: seguir inyectándose o permanecer en NOFX. Su amiga Courtney Love, que lo
invitó a ser el primer baterista de Hole, se refirió a él alguna
vez como “el peor drogadicto que he conocido en mi vida”. De
todas las historias yonquis del libro, que son varias porque
abundan los pasajes sórdidos, las suyas son las mejores. Una
vez se tomó fotos pinchándose para Rolling Stone, con el compromiso de que no mostraran su rostro, pero el pacto fue roto
y su imagen apareció a todo color en un ejemplar de la revista
que, para mala suerte, su mamá compró en el supermerca-

do. Peor todavía:
cuando robó una
van después de
dar un concierto,
celebrando que
habían llenado el
recinto, y se fue
zigzagueando por
las calles con un
chico en la parte
de atrás gritando,
probablemente
pensando que su
vida estaba en peligro. Años después,
Smelly se enteró de
que su involuntario
rehén era Billie Joe
Armstrong de Green
Day.

Adivina quién robó los trajes de los Red Hot
Chili Peppers: Aburrido de la escena punk y su violen-

cia, Fat Mike entró a estudiar en la universidad y se enamoró
de una chica, Wendie, con la que pronto se fue a vivir. Después de compartir un dormitorio, pasaron a una casa con varios ciclistas mensajeros que carreteaban todo el día. Fue en
ese entonces cuando Wendie obligó a Mike a acompañarla a
un concierto de los Red Hot Chili Peppers. Llegaron en auto
y no encontraron estacionamiento, pero sí encontraron una
van con la ventana abierta. En ánimo malandra, robaron una
maleta que estaba adentro y la abrieron de vuelta en casa:
tenía la ropa de la época de “Freaky Styley” que aparece en
varias fotos promocionales y que
los encabezados por Anthony
Kiedis usaban en sus conciertos. Por un tiempo, Wendie
usó la falda escocesa con la
bandera estadounidense del
cantante y Mike ocupaba un
sombrero del que sobresalía
una ballena, posiblemente
de propiedad de Flea o Cliﬀ
Martínez. Los pantalones de
cuero de Hillel Slovak acabaron convertidos en una máscara sado que usaban para
tener sexo. Mike les envía un
saludo: “me encanta la idea
de que los Chili Peppers lean
este libro y finalmente sepan
qué pasó con sus trajes. ¡Hola,
chicos!”.
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¿Quiénes son? ¿Cuál es su trabajo?
A propósito de la salida de la
nueva serie “Roadies” del director
Cameron Crowe, de “Casi famosos”,
conversamos con diversas personas
que trabajan en gira. Días extensos,
total dedicación, experticia y
cero glamour son algunas de
las características que los unen.
Iniciamos un ciclo de entrevistas
con Dan McKay, tour manager de
Awolnation, y Emmanuelle “Gigi”
Pedron, diseñadora de iluminación.
Por María de los Ángeles Cerda
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¿Qué hace? Se asegura que todo funcione de acuerdo a lo planeado
Comenzó tocando en bandas de punk
rock, pero muy temprano se enamoró del
“otro lado” de la música, del apoyo a las
bandas en términos de sonido y gira. Ha
trabajado para Billy Talent, Metric, Melissa Auf Der Maur, Brody Dalle y Gerard
Way, y hoy se encuentra con los afamados Awolnation, cumpliendo a fondo su
tarea de que todos los planes anden a la
perfección. Ésta es su historia.
-¿Cómo y por qué comenzaste a trabajar en la industria de las giras?
-Comencé a muy temprana edad. Tocaba en bandas de punk cuando tenía 14 o
15 años. Fuimos al estudio a grabar un
demo, e instantáneamente quedé fascinado con el lado de la grabación y empecé a aprender sobre refuerzo. Con el
tiempo me convertí en sonidista en una
tienda de discos de punk que solía montar shows. A los 17 comencé a trabajar en
recintos en Montreal como el Metropolis
y después me convertí en el jefe de audio
en el Spectrum. Después me fui en mi
primera gira con una banda como sonidista cuando yo probablemente tenía 22
o 23 años. Tres meses después que empezó la gira el tour manager renunció, así
que yo me hice cargo y desde entonces
no he mirado atrás.
-¿Por qué te gusta el trabajo del tour
manager?
-La producción siempre fue algo que me
interesó, aun trabajando en el Spectrum.
Simplemente disfrutaba tomar órdenes
y liderar al equipo. Pero también quería
representar a las bandas. Recuerdo que
algunos sellos y promotores me jodieron
cuando yo solía estar en grupos y tenía la
sensación que podía llevar esa experiencia para ayudar a los músicos y asegurarme que tuviesen una buena representación en la carretera. Cuidarlos, supongo.
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-¿Has intentado hacer otras actividades dentro del mismo campo? ¿Como
stage manager o jefe de producción?
-Sí, he sido jefe de producción. También
fui aparejador cuando era joven. Pero
prefiero ser tour manager.
-¿Qué es lo que hace un tour manager?
-Mucho, y como que depende del proyecto, pero, básicamente, el tour manager supervisa toda la gira. El agente
arma una ruta y agenda los conciertos (a
veces con la ayuda del tour manager), y
después el tour manager tiene el trabajo
de coordinar todo. Contratar un jefe de
producción y a veces al resto del equipo,
armar el presupuesto de la gira, organizar y reservar todo el transporte (vuelos,
buses de gira), y el hospedaje, trabajar
la agenda del artista, coordinar prensa
para el artista, la seguridad, y sobre todo
supervisar que el tour avance sin impedimentos, que el show sea tan exitoso
como sea posible.
-¿Qué tipo de fortalezas debe tener un
tour manager?
-Definitivamente un sentido de organización y paciencia. Cuando tienes
que cuidar a cuatro o cinco miembros
de una banda y liderar un equipo de
ocho a veinte personas, necesitas asegurarte que estés tres pasos más adelante en todo y que estés listo para
arreglar un problema que va a aparecer de repente.
-¿Cómo planeas una gira, por ejemplo,
con Awolnation?
-Con AWOL, tenemos un equipo de
gente increíble que hace andar la máquina. De nuevo, recibo la ruta de
nuestro agente, Adam Brill, y me hago
cargo de ahí en adelante, agendo los
buses, marco la ruta, etc. Nuestro jefe
de producción, Bob Strakele y yo, lo
manejamos tan bien en este minuto,
que solo sucede. Como reloj.

-¿Qué haces en tu tiempo libre cuando
no estás de gira?
-¡Dormir! (risas) Apenas tengo tiempo
libre me quiero ir a acostar. Pero aparte
de eso, me gusta explorar la ciudad en la
que estoy, más que nada ver buenos restaurantes, cosas así.
-¿Tienes tiempo personal cuando no
estás trabajando o estás ocupado más
bien 24 horas al día, los siete días de la
semana?
-Es definitivamente un trabajo de 24/7.
Porque, repito, se espera de ti que estés
disponible para solucionar un problema
en cualquier momento. Habiendo dicho eso, definitivamente aprovecho el
tiempo que tengo en casa con mi familia
cuando no estoy de gira.
-¿Qué anécdotas tienes de tu trabajo en
gira?
-¡Muchas! ¡Y no puedo contar la mayoría! Jaja. Veamos. Un ex presidente de
Estados Unidos ayudó a nuestro equipo
a conseguir la visa estadounidense en
seis horas para una banda africana con
la que solía trabajar hace mucho tiempo.
Fue genial recibir correos del presidente
(aunque no lo era en ese momento).
-¿Cuál ha sido tu gira favorita hasta
ahora y por qué? ¿cuánto tiene que ver
con el grupo de gente con que trabajas
el que lo pases bien en la gira?
-Definitivamente esta gira con Awolnation. Tengo mucha suerte de poder estar
trabajando con estos muchachos, la banda es increíble y nos hemos hecho muy
buenos amigos. Bob y yo escogimos cuidadosamente a nuestro equipo, así que
es como una familia. La gira no siempre
es fácil, a veces es difícil, así que tienes
que hacerla divertida. Tener a buena
gente contigo a la que puedas considerar
tu familia es esencial. Para nosotros definitivamente ha funcionado muy bien en
esta gira.
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¿Qué hace? Convierte el show en algo
más que la música, a través del uso de
luces y accesorios
Hace 16 años, la francesa comenzó su
carrera como iluminadora siguiendo su
pasión por la música. Saltó desde París a Los Angeles, con el propósito de
consolidar su ascendente trayectoria
en el espectáculo, que hoy suma trabajos para Jack White, At The Drive In y
Jimmy Eat World, entre muchos otros.
Su impronta va más allá del aspecto
técnico e incorpora una visión creativa, donde se realce la labor del artista.
Ésta es Gigi.
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-¿Cuál fue tu primer encuentro con la
música? ¿Cuáles eran tus bandas favoritas cuando eras niña?
-¿Mi primer encuentro con la música?
La música ha sido parte de mí siempre,
escucho desde Serge Gainsbourg a Slayer. Siempre he tenido un cariño especial por el prog rock y Zeuhl. Magma,
la primera etapa de Genesis, el estilo
musical épico que cuenta historias.

vivo. Es real. Yo iba a conciertos cuando estudiaba arte, y no podía seguir
pagando las entradas, así que pasé al
teatro que estaba al lado de mi escuela
para ayudar, y me di cuenta que la iluminación era el eslabón perdido entre
mi arte y mi pasión por la música en
vivo. De inmediato se transformó en
lo mío y me fui de gira unas semanas
después.

-De ser una melómana a una diseñadora de iluminación hay un gran salto. ¿Cómo se desarrolló tu interés por
la iluminación?
-Siempre me ha gustado la música en

-¿Qué estudios tienes?
-Me gradué del colegio con una especialización en arte e historia del arte, y
tengo una licenciatura en arte y fotografía de L’Ecole des Beaux Arts.

-¿Qué diseños te gustaban en ese entonces?
-Me gustan los diseños que sean más
sobre la banda. Poner luces solo por
el aspecto técnico me vuelve loca. Me
gustan los diseños de Queen en 1981 y
los de Talking Heads. Muy teatrales y
dramáticos.
-Comenzaste tu carrera en Francia.
¿Cuál fue la primera banda para la
que trabajaste?
-La primera banda para la que trabajé
en Francia fue La Ruda Salska, un grupo ska de la ciudad donde nací. Literalmente aprendí todo lo que sé en ese
trabajo y hasta el día de hoy son muy
buenos amigos míos. La primera banda estadounidense para la que trabajé
fue Sonic Youth, y fue muy especial e
increíble.
-¿Por qué y cuándo te cambiaste a Estados Unidos?
-Me mudé a Estados Unidos hace seis
años. Fue una decisión muy personal.
Había tenido una muy buena carrera
en Francia pero soy melómana antes
que nada y quería hacer la iluminación
para las bandas que amo.
-¿Para qué bandas has trabajado hasta ahora?
-He trabajado con muchos artistas, algunos por giras completas, otros por
algunos shows. Más de 60 nombres en
total. Jack White, At The Drive-In, Beck,
Prince, Queens of the Stone Age, Sonic
Youth, Weezer, Jimmy Eat World, Tegan and Sara, Failure, Jesus and Mary
Chain, Foster the People, Ryan Adams,
Le Butcherettes, The Raveonettes,
Savages, Rival Schools, Loretta Lynn,
Run the Jewels, Empress Of, Year Long
Disaster, Skylar Grey, Eagles of Death Metal, Lucius, Willy Moon, Father
John Misty, Autolux, Dub Trio
-¿Trabajas con el artista para crear el
diseño? ¿De dónde sacas la inspiración para trabajar en los diseños?
-Usualmente el diseño se hace con el
artista, trato de entender su visión y
pinto el escenario de acuerdo a eso.
Obviamente me inspiro en su arte pero

también su música detona ideas que
me inspiran, así que depende del presupuesto de la gira (risas).

personas que he conocido en gira van
a ser amigos de por vida, así que es un
vínculo muy fuerte.

-¿Cuál es tu trabajo en el día a día?
-Tenemos días terriblemente largos,
normalmente instalamos en la mañana, resolvemos problemas con la
programación en la tarde, se abren las
puertas, luego viene el show y cargamos. Puede variar en función de cada
recinto, pero son días de entre 13 a 18
horas.

-¿Cuál ha sido tu trabajo favorito
hasta ahora?
-Es una pregunta difícil, porque cada
gira es diferente e increíble a su manera. He estado trabajando para Jack
White por cuatro años y es muy especial para mí. Jack es verdaderamente
un genio que no cree en los setlists o
en ensayos. Cada concierto es único.
Yo solo tengo que usar el color azul. Es
un estilo monocromático que me lleva
directamente a mi formación artística
y con el que me encanta trabajar, porque te puede sumergir y porque es muy
profundo.
Como fan me encantó hacer la iluminación para At The Drive-In y Queens
Of The Stone Age, porque están muy
arriba en la lista de mis bandas favoritas.

-¿Qué tipo de tecnología usas? ¿hay
algún conflicto entre luces y videos?
-Opero en un control de sistemas llamado Grand MA2. Es mi instrumento.
En cuando al diseño, uso varios software 3D, como WYSIWYG ( what you
see is what you get) para modelar escenarios y sets. Diría que no hay conflicto entre video y luces. Es un campo de
conocimiento totalmente diferente.
-Tu ambiente es bien masculino.
¿Cómo has lidiado con el machismo
en el trabajo?
-No le pongo mucha atención al machismo porque sé exactamente lo que
hago y por qué estoy aquí. Es solo ignorancia e inseguridad lo que los impulsa. Es lamentable y no merece mi atención. Creo que, en todo caso, pasa en
todas partes, las mujeres siempre han
sido tratadas con condescendencia,
pero no es una razón para que sientas
pena por ti misma. Mira a Kim Gordon,
Joan Jett, Donita Sparks, Terry Bender
Gender… ser una mujer en este mundo
es una fortaleza, no una debilidad.
-¿Cómo tratas de mantener una vida
social mientras estás de gira? ¿la gente con que trabajas se convierte como
en una familia?
-El equipo es definitivamente una familia, como toda familia es disfuncional a veces, pero siempre es una aventura. Todas las bandas trabajan con
distintos grupos de gente, pero algunos de nosotros nos hemos conocido
en giras previas y siempre es grandioso
cuando nos volvemos a encontrar para
un proyecto diferente. Algunas de las

-¿Qué es lo más loco que te ha pasado
en gira?
-Lo más loco también fue lo peor. Uno
de mis mejores amigos y tecladista no
despertó la mañana siguiente a un
show. Eso fue muy traumático.
-¿Cómo escoges un trabajo? ¿Se trata
de quién paga mejor, tienes que creer
en el arte de la banda o la banda te
elige?
-Nunca he elegido un trabajo en base al
dinero. La mayoría de las veces, la banda me elige. Pero porque solo salgo de
gira con música que me gusta. Es muy
importante para mí que yo pueda estar
detrás del proyecto. No uso timecode
ni triggers, mi show es diferente todas
las noches, y esta forma de trabajo no
se adapta a todas las formas de música.
Usualmente trabajo en conciertos de
rock, con héroes de la guitarra y grandes bateristas.
-¿Hay alguna banda para la que te
gustaría trabajar ahora?
-Hay muchas en mi lista. Pero me encantaría trabajar para Nine Inch Nails,
Metallica, Royal Blood, Magma, Beyonce y Faith No More.
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Producidos por Danger Mouse tras un cuarto de siglo junto al gurú Rick Rubin, la emblemática banda californiana
tuvo que lidiar con un grave accidente y un nuevo sistema
de trabajo que no convencía a todos por igual. Así fue la
antesala del décimo álbum “The Getaway”.
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EL PROBLEMA ERA QUE FLEA SABÍA LO QUE VENÍA.
Con más de 30 años de carrera, y 80 millones de copias
vendidas de una decena de álbumes editados desde 1984,
cuando comenzó el proyecto de lo que es este undécimo
título, “The Getaway”, el bajista tuvo el mismo pálpito de
“I’m With You” (2011), el discreto disco donde debutó el guitarrista Josh Klinghoﬀer en reemplazo de John Frusciante.
“Sabía lo que íbamos a hacer o cómo lo íbamos a hacer aún
antes de haberlo hecho”. Fue entonces que Red Hot Chili
Peppers tomó una decisión drástica. Después de un cuarto
de siglo produciendo sus mejores obras salió Rick Rubin, y
en su reemplazo ingresó Danger Mouse, el nombre de fantasía de Brian Burton. Está de moda en la última década,
primero en sociedad con Cee Lo Green en Gnarls Barkley
y luego reclutado por pesos pesados como U2, Beck y The
Black Keys para dotar a sus canciones de sensibilidad y retromodernidad.
Danger Mouse hizo su trabajo. Escuchó el material y fue
sincero con la banda, había cosas que le gustaban, otras que
no. Propuso trabajar desde cero en el estudio, a veces todos juntos, otras por separado, lo que cambiaba las reglas
del juego en un conjunto acostumbrado a utilizar las jam
sessions como principal método de composición. El grupo
sabía que debía abandonar su zona de confort, la pregunta
era cómo. Para Flea lo de utilizar la sala de grabación en el
proceso creativo era una virtual amenaza a la esencia de
RHCP. “No quiero perder el poderío de nosotros como banda, la cruda identidad”, dice el músico. Las dudas se disiparon el primer día de sesión. La novedad del nuevo sistema
les entusiasmó.

HACE DIECIOCHO MESES EL TIEMPO SE DETUVO

para Red Hot Chili Peppers. Flea y Anthony Kiedis fueron a
un centro de esquí para millonarios en Montana. Después
de tres días practicando snowboard se encontraron con
Lars Ulrich. Se conocen de sobra y con Metallica comparten manager. Como buenos cincuentones lejos de los excesos de la juventud hicieron una pausa para tomar una taza
de té en la nieve. El bajista bromeó con que debían sacarse
una foto con uno de ellos fingiendo una fractura, y enviarla
al mutuo representante. Risas y se lanzaron colina abajo.
Menos de un minuto después Flea estaba en el suelo y su
antebrazo izquierdo contabilizaba cinco fracturas y un severo daño nervioso. “No quería aceptar que estaba quebrado”. Trataron de llevarle en una patrulla de ski, pero Flea
prefirió seguir en su tabla. “Pensé en el peor de los casos
solo se rompió y tendré un yeso por un mes o dos”. El dolor se hizo insoportable y a punta de Vicodin y morfina fue
trasladado a Los Angeles. Los rayos X revelaron la gravedad
de la lesión y que la cirugía debía ser mayor. “Estaba muy,
muy triste. Tuve un proceso largo de rehabilitación”, cuenta
el músico, imposibilitado durante seis meses de practicar
con su instrumento. La primera vez que lo hizo creyó que
sus días de bajista habían llegado a su fin, porque el solo
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hecho de ejecutar el más sencillo de los acordes le irradiaba
un severo dolor en el brazo.

PARA ANTHONY KIEDIS EL ACCIDENTE SE CONVIRTIÓ EN UNA BENDICIÓN.

“Reescribimos canciones, escribimos otras nuevas, y si eso no
hubiera sucedido dudo que nuestro registro hubiera sido tan
bueno”. Finalmente quedaron ocho temas trabajados antes
del ingreso de Danger Mouse, y otros cinco compuestos con
él en el estudio. “The Getaway”, que contó además con la
mezcla del colaborador habitual de Radiohead Nigel Godrich,
es también el primer álbum en que RHCP siente que el guitarrista Josh Klinghoﬀer asumió un protagonismo adeudado
en “I’m With You” cuando el grupo ni siquiera había tocado
en directo con él, en tanto el fantasma de John Frusciante se
acrecentaba en aquellas sesiones dado el rol preponderante
del músico como compositor. Según Flea, a Klinghoﬀer lo
conocían a través de Frusciante pero solo de manera superficial y no existía un lazo mayor lo cual redundaba en una
falta de comunicación musical. “Después de cinco años (...)
hemos establecido ese lenguaje, así que hacer este disco fue
mucho más fluido, fácil y natural en ese sentido”. Tras un
lustro el guitarrista se aclimató al conjunto y participa de una
visión en común. “Creo que lo que nos caracteriza a todos los
miembros del grupo es que nunca estamos satisfechos. Nos
rebelamos contra la inmovilidad. Todos tenemos un deseo
enorme de crecer y de experimentar nuevas cosas. Eso se
refleja en nuestra música”.

EL ÁLBUM ABORDA QUIEBRES ROMÁNTICOS,
en particular el de Kiedis con la modelo australiana Helena
Vertergaad tras dos años de relación (ya se recuperó con una
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maniquí brasileña tres décadas más joven que él), mientras
California y los excesos de Los Angeles, aunque sean como
recuerdos de su pasado adicto, siguen siendo parte de las
motivaciones líricas del vocalista convencido de que su falta
de conocimientos musicales -a diferencia del virtuosismo
de Flea por ejemplo-, ha sido un contrapeso adecuado. “Mis
muchachos estudiaron música desde que eran jóvenes. Yo
no lo hice, así que creo que añadiendo al idiota a la ecuación
de músicos muy talentosos nos dio una fricción única”.
La agitada campaña presidencial en Estados Unidos también ha dejado su huella en “The Getaway”. En ‘We Turn
Red’ Kiedis escribió “eres mi vecino, hogar de los ‘seamos
más valientes’” en referencia a México, uno de los blancos
predilectos de la campaña del candidato republicano, el
conservador Donald Trump. El baterista Chad Smith subraya el valor de los vecinos del sur en la costa californiana.
“Soy residente en Los Angeles y la cultura mexicana es muy
importante aquí. Es la fábrica de esta comunidad. He vivido
en México y tengo casa allí desde hace 10 años, así que es un
lugar que amo. En nuestras letras siempre hemos hablado
de amor y respeto al prójimo”.
Ante el futuro de Red Hot Chili Peppers tras este giro en su
sonido y método de trabajo, Smith no se atreve a vaticinar
nada en lo absoluto para una banda que en 33 años suma
ocho bateristas y cuatro guitarristas. “No tengo una bola de
cristal, pero aún amamos lo que hacemos. Mientras sigamos
en esto por las razones adecuadas, perfecto. Cuando todo
acabe, podría meterme a robar bancos o a ser comediante”.
Por lo pronto, mientras se mantenga la sociedad entre Flea y
Anthony Kiedis, los únicos miembros estables de RHCP, la
banda continuará. “Definitivamente adoro al chico”, confiesa el bajista. “Es mi puta alma gemela”.

El 21 de julio de 1971 Black Sabbath lanza su tercer disco
intentando detener las acusaciones de satanismo. No
lo consiguieron pero dieron a luz un nuevo género -el
stoner rock- y una de sus mejores obras.
Por Marcelo Contreras

30

“

¿PODRÍA SER QUE TIENES
MIEDO DE LO QUE PUEDAN DECIR TUS AMIGOS,
si ellos saben que crees en el
Dios de arriba? Deben darse
cuenta antes de criticar, que Dios es la
única manera de amar”. Geezer Butler,
el bajista de Black Sabbath y principal
letrista de la banda de Birmingham,
estaba harto de los comentarios de
la prensa que asociaban al grupo con
inclinaciones ocultistas. Provenía de
una familia católica – “siempre sentí que Dios y Jesús querían que nos
amáramos los unos a los otros”-, pero
este verso de ‘After Forever’, el segundo corte de “Master of Reality”, tenía
dobles lecturas. También aludía a los
problemas religiosos de Irlanda del
norte a comienzos de los setenta que
irradiaban violencia en todo el Reino
Unido, particularmente en Inglaterra
azotada con regularidad por atentados
terroristas. “Todos creíamos en Jesús
y aún así la gente se estaba matando.
Para mí era ridículo. Pensé que si Dios
nos veía asesinándonos en su nombre,
se disgustaría”.
GEEZER TENÍA OTROS INTERESES compartidos por Ozzy Osbourne,
Tony Iommi y Bill Ward. Eran campeones para las drogas y el alcohol.
Tras el debut homónimo y “Paranoid”,
ambos de 1970, “Master of Reality” fue
el último álbum donde las sustancias
eran un aliciente y no un problema
para componer. A partir del siguiente
disco “Vol.4” (1972), la influencia de la
cocaína se hizo cuesta arriba a pesar
de canciones magníficamente inspiradas como ‘Snowblind’. Pero en 1971
las drogas aún podían producir verdaderos milagros inesperados en el cuarteto. Sesionando en Island studios en
Londres, Ozzy le pasó un cigarrillo de
marihuana a Iommi mientras registraba una pieza acústica. Tras aspirar con
ganas, el guitarrista reaccionó tosiendo. El productor Rodger Bain armó un
loop y en la mezcla imprimieron un
efecto que provoca que el sonido viaje
de izquierda a derecha, como si la tos
fuera una flecha atravesando tu cabeza. Luego irrumpe ese riﬀ absoluta-

mente inmortal, más tarde homenajeado por Beastie Boys en ‘Rhymin’ and
Stealin‘’ (1986) y Red Hot Chili Peppers
en el remate de ‘Give it Away’ (1991).
Fue la primera vez que Iommi ponía
en práctica una afinación más baja
tras los dolores sufridos en los primeros discos producto de la tensión de las
cuerdas, que afectaban la digitación de
su mano izquierda con un par de dedos parcialmente cercenados, a raíz de
un accidente fabril a los 17 años. Butler acomodó su bajo a esa frecuencia
más densa e inspirado por el incidente
escribió una letra de amor a la cannabis, ‘Sweet Leaf’, traducida como Dulce
hoja. Son versos todavía contingentes.
“La gente estrecha de miras no sabe de
qué vas, te desacreditan y ningunean,
tú me diste una nueva creencia, y
pronto el mundo te amará, dulce hoja”.
Nacía el stoner rock.
SI CABE ALGUNA CRÍTICA A
“MASTER OF REALITY” es su concisión. Dura apenas 35 minutos e incluye un par de temas instrumentales
muy breves como la tétrica ‘Embryo’
de 28 segundos y ‘Orchid’, una bella
pieza acústica de carácter pastoral y
aún así inquietante. Según Iommi, no
era un gran aficionado la guitarra de
palo. “Para ser honesto no recuerdo
dónde hicimos ese tema. Pienso que la
idea en el álbum fue tener un poco de
luz y sombras y relajarse del material
más pesado”. En esa última casilla cabe
‘Children of the Grave’, otra canción
que delataba el soterrado carácter pacifista de Black Sabbath denunciando
las calamidades del planeta. La letra
alude a la Guerra Fría y sigue la tradición de otros clásicos anti belicistas del
grupo como ‘War Pigs’ y ‘Electric Funeral’. Para Ozzy se trata de una canción alegre en la que una generación se
queja de sus propias características y
llama a la revolución. “Es nuestra canción punk, si quieres”.

to le observaba intentando encajar una
voz suave en medio de arreglos de flauta y piano ejecutados por el guitarrista.
A su vez el batero batalló durísimo con
otra de las composiciones claves del
álbum, ese manifiesto de space rock
que encarna ‘Into the Void’. Le complicó el tiempo al punto de anunciar a sus
compañeros que simplemente no podía tocar la canción. Si se aguza el oído,
entre los segundos 46 y 49 da palos en
un marco y yerra el fill. En otra doble
lectura, el tema no solo es una fantasía
apocalíptica sino también incluye un
mensaje ecológico: una nave espacial
abandona la Tierra producto de la polución.
TODO TENÍA QUE VER CON UNA
FILOSOFÍA QUE BLACK SABBATH
había asumido desde su fundación.
La cultura hippie enarbolaba flores en
un mundo convulsionado y parecía,
al menos, ingenuo. Geezer Butler sintetiza. “No estábamos interesados en
escribir canciones sobre las cosas lindas del mundo, todos estaban en esa.
Queríamos inyectar algo de realidad
en la música. Creo que si nos hubiéramos llamado White Sunday habríamos
tenido una reacción totalmente diferente”.

DURANTE LA GRABACIÓN OZZY
Y WARD TUVIERON PROBLEMAS
con algunos cortes. El cantante no podía encuadrar la sutileza de ‘Solitude’.
Tony Iommi se partía de la risa en tan-
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El conjunto formado por Angelo Pierattini, Marcelo Da Venezia y el baterista Roberto Ugarte
acaba de lanzar “Mundo hostil”, un disco en
que tanto su virtuosismo como el azar confabularon para desarrollar el mejor trabajo de la
trayectoria del grupo.

E

s mitad de junio, y Weichafe acá de publicar en línea su disco “Mundo hostil” para
descarga gratuita. La opinión de los fans
es unánime y coincide con la sensación al
interior del grupo: “¡el disco es la raja!”, concuerdan
los seguidores del trío. Días antes, en una serie de
escuchas privadas para los medios, el entusiasmo
cundió y uno de los epítetos que destacó es que este
álbum es al menos uno de los más destacados del
año, incluso, uno de los más importantes del rock
chileno. Para Weichafe lo que sus fanáticos y los
periodistas tienen que decir importa, pero no tanto
como la sensación de satisfacción con la que ellos
se llenan. Están seguros que entregaron lo mejor.
Claro que una serie de eventos coincidieron y confabularon para que “Mundo hostil” se elevara a lo
más alto de su discografía, entre ellos, tocar con
Molotov en diciembre del año pasado, donde tuvieron la oportunidad de conocer al productor del
trabajo, Paco Ayala, quien fue clave en la depuración del nuevo material del trío.
-Cuando Weichafe se reunió, hace casi dos años,
la idea no era solo hacer un gran show, sino trabajar en un disco también, ¿cierto?
Marcelo da Venezia: Sí. Si volvíamos era con un
proyecto a largo plazo. Nos habían ofrecido muchas veces hacer conciertos, pero nunca fue de
nuestro interés. Tenía que haber una especie de
acercamiento, que partió cuando Angelo me invitó
a participar de su disco “Fuego en los Andes” (2012).
Nos empezamos a ver más seguido, me integré a su
banda y empezaron las conversaciones para retomar Weichafe. Nunca el interés fue el de hacer algo
puntual, sino de proyectarse. Partir de cero nuevamente.
-¿Cuándo comenzaron a trabajar en el disco en sí?
MDV: Trabajamos una sola canción con el Negro,
que ahora se rearregló, que fue ‘Incendiando infierno’ y el resto lo hicimos después en un periodo
corto.

Angelo Pierattini: Hicimos el EP (“La luz del guerrero”, 2015) como en dos semanas en agosto. La
primera de septiembre lo grabamos. Después paramos y comenzamos en diciembre.
MDV: Fue un periodo corto pero intenso de ensayos. Habían ideas mías, hartas del Angelo, y se
fueron armando hasta llegar a las estructuras que
nosotros consideramos finales. Cuando estábamos
en el estudio, sufrieron algunos cambios igual, que
solo fue en términos musicales, en términos de letras, nada estaba mal puesto o mal armado.
AP: Paco Ayala (productor) sacó ripio para que las
canciones fueran directas. Las letras son las mismas del demo. Solo a Walter (voz en ‘Me estai hueveando’) lo editamos harto, porque era muy largo y
porque tenía que ser como una manera de decir las
cosas en la que no perdiera lo chileno, pero siendo universal. En general la producción se trató un
poco de eso, de limpiar. De no darse tanta vuelta
para decir algo. Que fuera directo. Porque el sonido
yo creo que mejoró, un mil por ciento, y sigue teniendo peso y la identidad de la banda.
-¿Cuál es el sonido de Weichafe para ustedes?
¿Qué es lo que se conserva de los discos anteriores y qué es lo nuevo?
AP: Yo creo que Weichafe es un grupo de amigos
haciendo música. Cuando con Marcelo partimos
con la banda, dijimos que no queríamos hacer música estereotipada. Veíamos qué iba a salir, porque
ambos tenemos influencias muy singulares –quizás complementarias pero distantes- pero a la vez
ninguno de los dos queríamos hacer música como
la que escuchábamos. Creo que una de las grandes
diferencias que tiene Weichafe es que no sabíamos
que íbamos a tocar antes de armar la banda. Teníamos que juntarnos a tocar y ver cómo sonábamos.
Sabíamos perfectamente que el Marcelo quería
cantar gutural y yo melódico, estábamos explorando de qué hablar, las letras, fue una búsqueda que
hasta el día de hoy funciona con la misma espontaneidad. Sabíamos cómo tocar, pero no teníamos un
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estilo definido. Sabíamos que queríamos que la hueá sonara
pesada no más. Que fuera rockera. El rollo radica ahí y hoy, el
disco nuevo, también fue así. Juntarse en la sala de ensayos, e
indiferentemente si las ideas las traía el Marcelo o yo, cuando tocamos suena como la banda. Se respeta ese trabajo que
cada uno le da a la canción.
MDV: Se mantiene el espíritu y la intensidad en la forma de
arreglar una canción, pero lógicamente el sonido es una variante constante. Porque probablemente el próximo disco sea
diferente a este, va a tener otras características. Podría decir que suena mucho mejor que antes porque tenemos más
experiencia. Siento que con el tiempo hemos mantenido el
lenguaje, como una forma de comunicarnos tocando que es
la que finalmente hace especial a esta mezcla.
AP: Hay que pensar que teníamos dieciocho o diecinueve
años cuando armamos la banda. Aprendimos a tocar prácticamente. Es como cuando escuchas el disco solista de Richard
Wright o de David Gilmour, se nota que se echan de menos
entre ellos, porque aprendieron a tocar entre ellos. Cuando
uno hace algo solo, le falta el otro, y acá también, aprendimos a tocar juntos, yo hago un acorde y este hueón hace una
nota y nos acompañamos de una manera en la que sale el
sonido de la banda. No le copiamos a nadie, tenemos muchas
influencias, pero esto es Weichafe.
-¿Qué es lo que trae el Flaco (su nuevo baterista) a Weichafe?
AP: Creo que es más simple. Más definido. Hay una frescura,
eso se nota en el disco, aunque eso también lo dirá la gente
que lo escucha.
Roberto Ugarte: Creo que se nota que estamos los tres de la
mano. No hay individualismo. Eso ayuda a darle a las canciones a darles una dirección. Los chiquillos saben harto de
batería también y me ayudaron.
AP: El Paco se encontró con que la parte del sonido ya estaba lista. Que funcionaba solo poniendo el micrófono. El
disco sin mezcla ya sonaba bien y todo se entendía y tenía
una definición….
Todavía estoy pensando en la pregunta anterior. Creo que hay
un elemento primordial para nosotros al hacer un disco, que
tiene que ver con la sorpresa, nos vamos sorprendiendo con
lo que va saliendo, no hay una predisposición. A pesar que
se pueda pensar lo contrario de una banda que tiene veinte
años, aún le damos espacio a esa fórmula del primer día.

CHILE TIENE UN SONIDO
-¿En qué minuto decidieron que necesitaban un productor
externo?
AP: Siempre hicimos las cosas nosotros y las decisiones necesitaban una perspectiva externa, pero como un cuarto integrante, no es que nosotros nos entregáramos e hicieran lo que
quisieran con nosotros, no. Fue un trabajo súper compartido.
Nosotros necesitábamos una visión de afuera, para ciertos
momentos de las canciones. Paco fue clave en eso porque
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sintetizó, ordenó todo y la dejó en un solo golpe. Nosotros estuvimos encima de todo el proceso. La mayoría de las veces
accedíamos a las modificaciones de Paco, pero cuando eran
medias raras… funcionaba como un cuarto integrante. También tiene la visión de un extranjero, me refiero a que nosotros, las bandas chilenas, independientemente del estilo, no
sabemos que tenemos un sonido, y trabajando con él nos dimos cuenta de eso. Chile tiene un sonido y eso se nota afuera,
la manera de cantar, las melodías, donde apoya el chileno la
voz, donde el argentino. A veces uno exagera el gesto chileno
y él lo dejó en la medida que no fuese caricaturesco, que tuviese universalidad. Nos generó un ambiente nuevo de aceptar cosas, de que el material está vivo, que avanza y que suceden cosas nuevas. Nosotros queríamos hacer un disco que
fuese del gusto del latinoamericano que escucha rock, porque
creemos que hace falta. Le preguntábamos a Paco sobre las
letras y él dijo que era súper coherente con lo que pasaba en
México, Mollo con ‘No dispares’ con lo que pasa en Argentina…. Cachamos que estamos hablando un lenguaje que unos
une, y más encima tuvimos la suerte de contar con estos dos
íconos del rock latinoamericano, que están súper ligado a sus
raíces y lo encuentro la raja, porque nosotros también aspiramos a eso.
-¿Cómo pasaron de la decisión de trabajar con Alain Johannes, que estaba “amarradísimo” el año pasado, a Paco Ayala?
MDV: Él ya había hecho el ‘Incendiando infiernos’ con nosotros y después tocamos juntos,
y él ralló la papa con la banda.
Entonces se comprometió
más y también más nos prendimos con la idea que fuese
el productor. Pero él no tenía tiempo finalmente, lo
sobrepasa su agenda.
AP: Estaba esperando que
PJ Harvey le confirmara
una gira. Entonces esa confirmación llegó encima de la
fecha que habíamos esperado
grabar con él. Al final decidimos
que no, no queríamos hacer un
disco apurados.
MDV: El próximo a lo mejor,
uno nunca sabe.
AP: Justo salió esto de Molotov, tocamos con ellos en el
Caupolicán. Al manager le
encantó la banda y nos fue
a pelar el cable. Como que
fue, oye, pero hagamos algo.
Nosotros andábamos bus-

cando productor, y ahí llegamos a Paco. Es la raja encontrarse
con músicos con apertura, porque uno ve que hacen un estilo, pero tienen una raíz media folclórica y también hiphop
y rock. Ellos escuchan de todo. Igual que nosotros. Notamos
que hay una perspectiva desde la música, no desde el estilo,
no hablando desde el chovinismo del estilo. El rock es música
popular, no para una elite. Y en eso había mucha coherencia
en la forma que nos entendimos.
-¿Qué le gustó a Paco de ustedes?
MDV: Partió siendo muy reservado a ser casi un amigo de
nosotros.
AP: Nos tiró unos piropos cuáticos.
RU: Nos dijo que allá pegaba harto el rock pop pero que nosotros hacemos rock de verdad.
MDV: También nos dijeron que en México no existía ninguna banda como nosotros. Que lo encontraban muy original y
diferente a lo que se está haciendo.
AP: Paco dijo que lo que estamos haciendo es importante
para Latinoamérica, porque él, que recorre todo el continente
tocando, no había visto ninguna banda como nosotros. Entonces es fundamental irnos a México, que es el foco donde
se puede difundir un proyecto como el nuestro. Es loco, vamos a cumplir cuarenta años y a esta edad estamos haciendo
la música que nos gusta, como a los dieciocho. Y en un país
donde el rock se supone que no funciona. Eso
ya es alucinante y que otra persona venga y
diga que necesitamos una vitrina más grande para compartir nuestra música con
más gente, es porque tenemos que
hacerlo. Nos corrobora las ganas
de seguir masificando nuestra
música. Más encima sin ninguna imposición externa.
-Cuando estaban trabajando
en la música, ¿se preocuparon en algún momento de
cómo es el ambiente actual en
la música en Latinoamérica o
siempre fue un proceso interno?
AP: Nosotros siempre nos preocupamos de lo que queremos decir
nosotros. No perdemos mucho el
tiempo en eso.
MDV: ¿Pa qué?
AP: Creemos harto en lo que hacemos y la superación está en
poder traducir lo que sentimos.
Tratamos de encontrar el sonido de lo que nosotros pensamos y lo que decimos. Hay
influencias, como en todo,
pero la búsqueda es interna.

EL MUNDO HOSTIL
-¿Cuál es la temática de las letras? Hay rabia, hay dolor, hay
pena…
AP: Hay un tema central que es el mundo hostil, por eso se
llama así. Sí tengo rabia, pero las letras vienen de un deseo, de
cómo me gustaría que fuesen las cosas. Algunas letras denuncian algo también. Hay otras que describen una situación.
‘Ya no tienes poder’, es una canción donde el poder habla,
no nosotros. Hay un personaje que es como el Rockefeller.
Es como “nosotros estamos jugando contigo, te ponemos un
gobierno, te crees la democracia, pero estai más cagao que la
chucha, esto lo manejo yo”. En otras estamos como ciudadanos, sin un color político. Sí es muy político, pero no tiene
partido.
Hay rabia y también hay pena, como en ‘No dispares’. Yo encontraba que era súper fácil hacer una canción con rabia, pero
esta es una pena con los dientes apretados. Es pena y rabia
pero muy pasiva, quería generar contraste con una música
muy lenta pero hablando de algo muy heavy. La idea es de tener el tiempo cuando alguien te pone una pistola en la cabeza
y apelar a su humanidad, decir finalmente que los pacos son
de nuestra misma clase social, y que no se están defendiendo
ni a ellos mismos. Cuando agarran a un estudiante, lo que hacen es aplastar más a la clase obrera, en lo único que ayudan
es que el sistema se reafirme más en sus pilares fundamentales. Entonces generamos esa reflexión dentro de esa violencia
en esta detención del tiempo. Ojalá existiese ese tiempo antes
que te peguen un balazo en la cabeza.
‘SW’ es una canción amistosa, es lo que nos mueve. Que al
final tenemos que ser generosos, la amistad es un acto de generosidad.
‘Rey Sol’ habla de la destrucción sistemática de la etnia en
el mundo, de considerarlo casi un patrimonio pero no un ser
humano con derechos únicos, que al final son tratados como
una pieza de museo a punta de sangre. Y en Latinoamérica
la historia es reciente, no es casualidad que las iglesias estén construidas sobre templos indígenas. La inclusión al final
para los políticos es que trabajen como nosotros y piensen
como nosotros, no que haya un respeto a su cultura con sus
propios valores. No hay respeto, y eso pasa en todas partes
del mundo.
‘Fe maldita’ habla de las guerras religiosas, de lo inútil que
son.
‘Bella herida’ es un manifiesto. Creo que es un tema que tiene
harta poética folclórica. Pero dice un poco, desde aquí hablo.
La vida es una bella herida, yo quiero la vida pero la vida es
súper penca en general. Trabajar catorce horas diarias, tener
una pensión de mierda, esta vida en este sistema es muy dolorosa. Pero igual yo quiero estar acá. Es algo así. Igual me
gusta estar vivo.
-Ustedes hablaban de la sincronía con respecto a los colaboradores que aparecieron durante el proceso, pero también hay una sincronía con el momento actual, donde ha-
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cen eco del malestar social pero al mismo tiempo de la falta
de guitarras.
AP: Yo hablaba de la sincronía sobre la gente que trabajó.
Hubo sincronía con el relato del sonido. Después poner todos
los temas y ver que tienen una relación, que no hay cosas que
se repitan. Hay una denuncia, en todos los temas hay rabia,
hay pena. Pero está el rollo de ‘SW’ e ‘Incendiando infiernos’
en el que si no nos respetamos nosotros, esta hueá no funciona. Eso le conviene al poderoso, a nadie más, porque no nos
dejamos avanzar.
-¿Cómo surgieron las colaboraciones con Ricardo Mollo,
Walter Contreras y Bélgica Castro?
AP: Con Walter, queríamos mostrar un tema nuevo en Señal
en vivo…
MDV: Que no teníamos terminado.
AP: Teníamos bases y cosas. Teníamos un tema que estaba
más armado pero que finalmente no quedó en el disco, y pensamos en el Walter. Estábamos ensayando, teníamos que tocar al otro día para Rockaxis TV y dijimos “¿y el Walter?”. Esa
es la sincronía, hay una energía que nos está acompañando
en que las decisiones que hemos tomado son buenas.
MDV: Ese tema ni siquiera lo ensayamos.
AP: Llamamos a Walter y le preguntábamos qué estaba haciendo y él dijo que nada. “Vente pa’ acá”. Y el hueón empezó
a improvisar.
MDV: Llegó con una hoja con un texto, y estaba más nervioso
que la chucha. Le dije que botara el papel y que se pusiera a
tirar mierda como enfermo, “desparrama mierda en este estudio”. “Ya”, me dijo. Si ves el video, tiene papel pero no lo mira.
AP: ¿Cómo se llama este tema? Miré la hoja y vi lo que más se
repetía. ‘Me estai hueveando’, ya listo, quedamos.
Lo de Mollo. Yo tengo un contacto con él, porque es muy amigo de una prima mía en Buenos Aires. Siempre ha habido un
vínculo, a él le gusta harto la banda, en verdad. Lo invitamos
y él dijo, ya, la raja.
MDV: Lo de Bélgica Castro, en ‘Me cambiaron todo’, es un
relato de una mujer adulta. Pensamos que tenía que ser una
mujer mayor y que tuviera la experiencia de hablar ante un
micrófono. Una de las personas que trabaja conmigo en Mibar, la Dani, es nieta de Bélgica Castro. Cuando le comenté al
Angelo que podía ser ella, le gustó la idea. Es muy característica su voz y cuadraba perfecto con la edad. Fue un acierto,
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justo lo que necesitábamos. Y fue bonito inmortalizar su voz.
Encuentro interesante que hayamos invitado a gente de teatro y de poesía, es como integral en ese sentido.
AP: Norton Maza haciendo la carátula… todas las personas
invitadas tienen un valor único y le dan un peso al disco. Me
encanta estar involucrado con este tipo de personas que no
reafirman estereotipos, el arte está ahí, es uno solo y el rock
también tiene que ver con eso.

“NOS VAMOS DE CHILE”
-Ahora están pensando en irse a México a radicarse.
MDV: Mucha gente no lo entiende, como que piensan que
viajamos por un rato. No, nos vamos. Nos vamos en serio.
AP: Nos vamos de Chile. Creemos que en México igual está la
posibilidad de estar en Chile, pero queremos masificar nuestra música a otras latitudes, como te decía antes. No es más
fácil, pero estamos más cerca de la parte latina de Estados
Unidos, de Colombia, de Europa. Es un punto que genera movimiento. Es un centro neurálgico. Podemos venir a Chile a
tocar igual.
-¿Cuándo se irían?
AP: Creo que en junio del próximo año. Pero nos vamos. Nosotros nos empezamos a despedir con el concierto de lanzamiento de “Mundo hostil”.
MDV: Esta es como la gira de despedida. Van a ser las últimas
fechas en regiones probablemente.
-¿Cómo se sienten ahora con el disco? Ya recibieron un
montón de alabanzas de los fans y de gente de los medios.
AP: Estoy súper contento. Orgulloso.
RU: Para mí el disco es una canción. La repito y la puedo seguir repitiendo. No aburre, no sé si le pasará a todo el mundo.
MDV: Estamos contentos, porque por primera vez logramos
lo que queríamos. Lo que nos pasaba antes es que no teníamos
muy clara la película y la idea no quedaba bien plasmada.
AP: Encuentro que tiene todos los elementos para pararse
solo. Creo que hicimos un súper buen trabajo y eso me tiene
muy satisfecho.
MDV: Ahora hay que disfrutarlo.
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Por Marcelo Contreras

Huyendo de Sex Pistols, John Lydon fundó PiL y acabó de único miembro estable, mientras ingeniaba
cómo seguir la filosofía punk sin sonar como tal. Una
banda con alineaciones de lujo por la que han desfilado ex miembros de The Clash, Cream y Siouxie and
the Banshees, y el virtuoso Steve Vai. El 14 de agosto
debutan en Santiago.
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“QUERÍA HACER ALGO COMPLETAMENTE NUEVO Y REFRESCANTE, A DIFERENCIA DE LA MAYORÍA DE LOS MÚSICOS PROVENIENTES DEL PUNK,
algo diferente de lo que con los Sex Pistols se había convertido rápidamente en una fórmula”. Primeros meses de
1978 y John Lydon sigue siendo una estrella de rock de las
grandes en Inglaterra, pero no tiene banda. Baraja nombres.
Piensa en Marco Pirroni, el creativo guitarrista de Adam
& the Ants, también en su amiga Chrissie Hynde de The
Pretenders, quien ha intentado enseñarle a tocar guitarra
sin éxito. Finalmente John insistirá en una maniobra que
ya había aplicado en sus odiados Pistols: traer a un amigo
aunque no supiera tocar. Si lo había hecho con Sid Vicious,
el turno sería de su compadre de la niñez Jah Wobble,
que a diferencia del bajista tristemente célebre,
si tenía talento y aprendió en poco tiempo.
Para la guitarra escogió a Keith Levene.
Compartían un mutuo desprecio por The
Clash, donde Levene había militado en
1976. “Una vez, en un concierto de los
Pistols, entre bastidores, me comentó lo harto que estaba del grupo. Decía que él hacía todo, que escribía
las canciones y que luego nadie le
respetaba”. Reclutado. En batería el
puesto quedó para un completo desconocido, el canadiense Jim Walker.
“Yo quería formar un consorcio de
chiflados con puntos de vista similares,
dispuestos a saltar al siguiente universo
sin ninguna herramienta, que encontrara su propio camino y se convirtiera en una
posibilidad interesante. Y así fue, porque no seguimos ningún estándar o cliché musical”.

LA PRIMERA QUE ESCRIBIERON FUE PUBLIC IMAGE.

Lydon tomó el título de un libro que cuenta la historia de una
actriz promedio convertida en un ser insoportable gracias al
aparataje publicitario. El asunto preocupaba al cantante que
venía de la sobreexposición de los Pistols. “No quería que
eso me pasara a mí o a mi imagen”. Una canción fenomenal
que estableció varias cosas: Lydon quería ampliar su paleta de vocalista, Walker manejaba buen pulso, Wobble tenía
dedos para el bajo y Levene era un genio. “Fue el momento
de mayor libertad, como escapar de golpe de la trampa de
los Pistols. Concebimos y escribimos la canción en una sala
de ensayo cerca del puente de Londres. Wobble comenzó a
experimentar con el bajo, Walker se trabajó ese ritmo de una
forma sencillamente excepcional y Keith estaba ahí, totalmente concentrado, siguiéndolos, disfrutando a tope de lo
que hacíamos. Estábamos inventándonos algo distinto que
fluía de forma natural; todo parecía encajar perfectamente y
las palabras simplemente brotaban”.

Levene no ocultaba su gusto por artistas progresivos como
Wishbone Ash, en tanto aseguraba que Steve Howe de Yes le
había dado clases. Y hasta el día de hoy acusan a The Edge de
robar su sonido, al menos en los primeros álbumes de U2.
“Cuando nos juntamos su forma de tocar me dejó alucinado
(...) Intenso, cautivador, extremadamente inspirador”, proclama Lydon. El talento de Levene resulta fenomenal, por
ejemplo, en la guitarra aparentemente aturdida de Poptone
del segundo álbum “Metal Box” (1979). Su creatividad era
inversamente proporcional a su empatía. Desde el inicio se
llevó pésimo con Wobble, quien a su vez descargaba frustraciones con Walker. El canadiense grabó el debut y dijo adiós.
En “Metal Box” rotaron tres bateristas. El álbum, según la
guía 1001 discos que hay que escuchar antes de morir “era,
en muchos sentidos, el sonido de un grupo sin futuro”. A
la altura de “Flowers of Romance” (1981), el tercer título, no
había bajista y simplemente prescindieron del instrumento en un trabajo que con los años sigue siendo áspero y
abstracto, con máquinas de ritmo y un Levene sumido en
la heroína y desinteresado de las guitarras en favor de los
sintetizadores.

PiL ES LA BANDA DE JOHN LYDON PERO TAMBIÉN ES UN LISTADO

de grandes guitarristas y otros músicos de primera línea. A
la manera de David Bowie, el cantante ha dedicado su vida
a codearse con algunos de los más inventivos y reputados
en el puesto de las seis cuerdas. En “Album” (1986) no solo
inscribió un hit como ‘Rise’, sino que contó con Steve Vai, la
batería se la repartieron el legendario Ginger Baker de Cream
y el virtuoso Tony Williams (Miles Davis), Ryuichi Sakamoto aportó sintetizadores y produjo Bill Laswell. Los últimos
años de la primera etapa de PiL (en 1992 la banda entró en
receso) tuvieron al fallecido John McGeoch en guitarra, reputado por integrar emblemas del post punk como Magazine
y Siouxsie and the Banshees, y Lu Edmonds, ex miembro de
The Damned.
En 2009 Lydon filmó un comercial para una mantequilla,
por ahí lo ridiculizaron desde las ligas del rock, pero el spot
fue exitosísimo. Según el cantante las ventas de la mantequilla británica se incrementaron un 85%, y con el dinero
ganado puso a rodar a PiL nuevamente. De las antiguas alineaciones recuperó a Edmonds, que había abandonado a la
banda a fines de los ochenta, y el baterista Bruce Smith. Al
bajo y teclados llegó Scott Firth, un sesionista con un currículo amplio que incluye desde las Spice Girls, a Morcheeba
y Steve Winwood. Como cuenta en su autobiografía “La ira
es energía”, “al final, todo salió bien: ahora tenemos nuestro
propio sello, PiL Oﬃcial Ltd, y nuestra propia compañía de
publicidad. Y toda esta libertad la conseguí gracias a esos
anuncios”.

43

Tras superar un mar de escollos, Descendents lanza “Hypercaffium Spazzinate”, su
primer elepé en doce años. Un sufrido regreso para colocar, nuevamente, a las leyendas californianas en el centro de la noticia.
Sudamérica les espera.
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B

ill Stevenson (52) debe ser,
sin apelación, uno de los personajes más queridos en todo
el circuito punk americano.
Su liderazgo, carisma y humor son marca registrada para cientos de músicos
instruidos en gran parte por la visión de
este baterista /productor, reconocido
por su participación en Black Flag, Descendents y All. El 2007, se le diagnosticó
un tumor cerebral, el primero de varios
infortunios ocurridos en la última década. Sumemos una embolia pulmonar y
severos conflictos maritales. Desolación
e incertidumbre. La música debía quedar en segundo plano.
Ahora, este tipo de pausas obligadas no
son una rotunda novedad dentro de la
historia de Descendents. Cuatro recesos
han ilustrado el recorrido de los creadores de “Milo Goes to College” (1982),
un álbum fundamental a la hora de entender la gestación del pop punk como
subgénero y cuyo título, justamente,
alude al frontman de la banda y su ingreso a la universidad, razón que derivaría en el primer quiebre del cuarteto.
En 1987, “All” mostraba a Descendents
en un impresionante equilibrio sónico:
poseían una base rítmica intrincada,
quizás demasiado trabajada para la noción de un circuito aún obnubilado en
la visceralidad y botar mierda sin anestesia. Sumemos un retorcido sentido
del humor y vistosos textos inspirados
en el skate, novias, padres hostigosos,
café y flatulencias. Había potencial, la
lista de admiradores crecía y crecía en
cada show, pero todo tuvo que parar por
las aspiraciones académicas de Milo
Aukerman y el anhelo de desarrollarse
como bioquímico.
Hubo ocho años de pausa, Milo obtuvo
su doctorado y el resto tuvo en el gru-

El fervor chileno

po All un activo consuelo. 1996 sería
la temporada elegida para volver con
“Everything Sucks”, un vigoroso repertorio situado dentro de lo mejor de su
historia y en pleno boom del punk gracias al millonario estruendo de Green
Day, The Oﬀspring, Rancid y demases.
Tras unas temporadas bien movidas,
Aukerman, Stevenson, Egerton y Alvarez optan por continuar con presentaciones esporádicas. A su ritmo, la misma forma de operar que los tiene, otra
vez, con un lanzamiento editado bajo
sus propios términos y agenda. El único
cambio fue la seguidilla de infortunios
que sacudió a Bill, su familia y banda,
años atrás.

Todo apesta

Era un secreto a voces. Bill había parado
todos sus proyectos y solo meses después la mayoría de su círculo supo las
malas noticias: un tumor cerebral tenía
en serio riesgo vital a Stevenson desde hace meses y los signos posteriores
fueron empeorando el panorama. Un
periodo oscuro dictado por la diabetes y
una embolia pulmonar sumergieron al
talentoso baterista en un profundo cuadro depresivo. Se comenzaba a perder
la esperanza, pero hubo un fuerte grupo
de contención para sacar fuerzas en los
momentos más complicados.
Uno de los afectados con los costos,
complejidad y tiempos de la recuperación fue Milo. El acuerdo para reunir,
otra vez, a la banda, ahora para ayudar
económicamente a su compañero, fue
cosa de días. Esa misma simpleza que
posibilitó varios shows en los principales festivales próximos y no tanto al
punk rock en Europa y Estados Unidos

El 2012, Audioslam Records y Mixtape Lovers lanzaron en
conjunto “Thank You”, disco tributo a Descendents. Doce
versiones interpretadas por algunos de los nombres más
destacados del circuito punk chileno. Participan Valium,
608-Z, Nosindependencia, Sin Remedio, Waterglass, entre
otros. Este material lo encuentras para descarga en el sitio
de bandcamp de Mixtape Lovers
escendents
mixtapelovers.bandcamp.com/album/thank-you-un-disco-homenaje-a-d

en los últimos años, cimentó de manera gradual el primer elepé en estudio en
más de una década.
Fuera del típico escapismo del rockero
veterano ávido de jarana, la dinámica
en Descendents apela al mismo simplismo de sus inicios y eso se extiende
en este álbum. “Creo que el disco hay
una mirada resuelta respecto a envejecer. Y es bueno, porque un montón de
bandas rockeras no son muy honestas
respecto a esto; todas quieren existir en
cierto universo en donde están perpetuamente entre los 21 y 35 años. Nosotros somos viejos, no tenemos miedo
de admitirlo”, cuenta a Rolling Stone
el bajista Karl Alvarez, quien sufrió un
ataque al corazón el 2007. Las señales
eran evidentes.
“Hypercaﬃum Spazzinate” se proyecta
como un correcto resumen de todo el recorrido firmado por Descendents. Está
la frescura y aire despechado impreso a
partir de hitos como ‘Bikeage’ o ‘Hope’
y una sobrecarga dramática, canalizada
en los años más oscuros de Stevenson.
‘Without Love’ y ‘Spineless and Scarlet
Red’ funcionan como crónicas para un
matrimonio devastado y consumido en
infortunios.
El grupo, parte de la primera oleada
de punk californiana no ha perdido un
ápice de chispa y este séptimo elepé en
estudio ha contado con un entusiasmo
inusitado, incluso en un circuito no tan
apegado al underground. En junio pasado, presentaron ‘Victim Of Me’, vibrante
primer avance que recapitula, en cierta
medida la pegada y gancho del celebrado “Everything Sucks”.
El 2 de septiembre, en el Riot Fest de
Denver, Estados Unidos, Descendents
arrancará el tour promocional para
“Hypercaﬃum Spazzinate”. Finalmente
y por primera vez en décadas, la banda
podrá centrarse 100% en la música. Desmotivado por los proyectos asignados
en los últimos años, Milo renunció a la
corporación científica y está completamente enfocado en tocar y seguir amplificando la leyenda de los angelinos.
La fervorosa respuesta ante este (nuevo)
regreso del cuarteto, lo alentó para dar
un paso algo atípico para un cincuentón con grados académicos.
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Por Orlando Matamoros B.

El sexteto nacional de rock progresivo se plantea un complejo escenario musical y literario con su nuevo registro, titulado “Hawaii”. Por una parte, crea una historia compleja
sobre colonias humanas en el espacio y la destrucción ecológica de la Tierra y, por otra,
vence a los clichés del género al incorporar notorios elementos sonoros, los que llevan
al grupo a su primer disco doble. Toda una carga de información que busca desentrañar el misterio del espíritu humano.
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a raza humana está desperdigada por el espacio luego de la
destrucción de la Tierra. Varias
colonias se han establecido en
el espacio y en uno de estos lugares, el
recuerdo del planeta perdido se hace
fuerte mientras este colectivo de colonizadores se aferra a esperanzas y
combate a sus miedos. Es una situación extrema, en la que se ve el temple
de las personas a medida que pasan las
jornadas. En el medio de esto, aparecen memorias de destrucción que dan
lecciones sobre un futuro mucho mejor,
aún en una situación como ésta en la
que el aislamiento parece ser la única
constante en medio de un caos.
Así, puesto en frío, esta es una historia
distópica más, de esas que se pueden
rastrear hasta cintas como “Blade Runner” o, en el mundo musical, a grandes
discos como “2112”, de los canadienses
Rush. Así de transversales son los guiones de este estilo, en el que se analizan
futuros alternativos y se explican fenómenos a través de situaciones como
ésta: en donde el ser humano se encuentra a sí mismo después de perderlo
todo, en este caso, su propio planeta.
Lo cierto es que es tal la transversalidad
de este tipo de historias que Aisles, sexteto chileno de rock progresivo, también
la aborda en su nueva producción, titulada “Hawaii”. En ella, la banda compuesta por Sebastián Vergara, Germán
Vergara, Rodrigo Sepúlveda, Daniel
Baird-Kerr, Juan Pablo Gaete y Felipe
Candia, analizan justamente el primer
enunciado de este texto: la vida de una
colonia de humanos en el espacio, luego
de la catástrofe en nuestro planeta.
Dadas las características de este trabajo,
es presumible que Aisles haya dedicado
mucho más tiempo en la creación de
este trabajo que en cualquier otro. Germán Vergara, guitarrista y vocalista del
conjunto, así lo confirma. “Nunca habíamos invertido tanto tiempo y dedicación como en el proceso de “Hawaii”.
El grado de involucramiento colectivo
también fue mucho mayor. Por otro lado
el nivel de producción también estuvo
en un nivel mucho más alto así que en
la posición de una banda que graba su
cuarto disco entendíamos esto como

una gran responsabilidad”, dice.
Similar pensamiento tiene Rodrigo Sepúlveda, el otro guitarrista del grupo.
“Es el trabajo más complejo que hemos
realizado en el sentido de redondear
toda la música y lírica para lograr una
gran historia. Hay que tener cuidado en
las transiciones entre canciones y todas
las coyunturas que contribuyan a mantener continuidad a la hora de observar
todo lo que va ocurriendo a medida que
avanza el disco”, completa.
-Dicen que en este disco se tomaron
grandes riesgos estilísticos. ¿Cuáles
fueron estos?
Germán Vergara: Por un lado la búsqueda sonora. Quisimos darle mayor
teatralidad al sonido. También quisimos
conscientemente alejarnos de cómo sonaba una banda en los 70, 80 y 90 para
que el disco sonara realmente moderno. En varios pasajes quisimos que las
guitarras no sonaran como guitarras, la
fusión de elementos de la música popular moderna también es más extrema en
algunos temas. Evitamos algunas de las
prácticas más usadas en cuanto a técnicas de grabación y de mezcla. El riesgo
va también en la variedad de estilos que
usamos para contar esta historia.
De la misma forma, Vergara agrega que
“es muy difícil catalogar a “Hawaii” estrictamente de prog. Hacer música pensando en el concepto te puede llevar a
tomar decisiones musicales menos digeribles. Por esto, la estética del disco es
conceptual más que musical. Este disco
también tiene bastante de improvisación y de espontaneidad que salió directamente en el estudio. Haber estado
encerrados y concentrados varios días
en el estudio permitió que esto fluyera
de manera muy natural.

Los caminos que llevan a “Hawaii”.
Aisles buscó dar con una tecla distinta
a su música en este registro, el cuarto
de una discografía que se inició el año
2005 con “The Yearning”. Para esto, busco no sólo en elementos musicales. Tal
y como dijo Germán Vergara, una de las

características de este trabajo es que la
banda quiso darle una cualidad de banda sonora y para ello, las influencias que
confluyeron en “Hawaii” no sólo tienen
relación con lo musical.
“Yo diría que las influencias son múltiples”, asegura Vergara. “La primera influencia por supuesto fue nuestro tema
del “In Sudden Walks” también llamado
‘Hawaii’. Sentimos incluso en esa época
que la idea de la destrucción de la Tierra daba para mucho más que un solo
tema”, explica el guitarrista y agrega que
“el álbum “Hawaii” abre el concepto de
ese tema y lo lleva a un gran nivel de
abstracción y de detalles. Por otro lado,
películas como Blade Runner y su banda sonora yo diría que han sido una influencia estética, aunque son historias
totalmente distintas. También, en mi
caso la lectura de un científico llamado Gerard K. O’Neil fue una tremenda
inspiración en cuanto a la necesidad de
la vida del hombre más allá del planeta
tierra”.
-¿Cómo será la promoción de este
trabajo? Tengo entendido que tenían
planificadas unas fechas en Europa,
donde han recibido muy buenas críticas, pero tuvieron que suspenderlas.
Germán Vergara: Tenemos una gira
europea en octubre de este año para
mostrar “Hawaii” además de llevar muy
buen material de los otros discos. Esto
nos ayudará a expandir más nuestra audiencia allá. Esperamos con “Hawaii”
poder llevar nuestra música también a
Japón y Estados Unidos. Esto será un
gran paso para Aisles.
Juan Pablo Gaete: Hicimos un trabajo
que nos tiene muy contentos, hicimos
una gran inversión en cuanto a la producción y a la parte compositiva. Para
nosotros ha sido un proceso de mucho
trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre
todo una gratificación muy grande al
escuchar el producto final. Por lo tanto esperamos que el público lo disfrute
tanto como nosotros. Seguir cosechando
buenas críticas es algo que nos anima a
continuar esforzándonos por ser mejores músicos y entregar material fresco,
novedoso y sobre todo emotivo.
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urante un concierto de Megadeth en Singapur, el año 2012,
Dave Mustaine planteó que
Barack Obama estaba detrás
de las masacres ocurridas en Aurora y en
un templo sij de Wisconsin, dos tiroteos
masivos que sacudieron a Estados Unidos. Después, reculó diciendo que sólo
estaba citando las teorías de Larry Pratt,
nada más y nada menos que el presidente de una organización (Gun Owners of
America) que hace lobby a favor del uso
de armas.
Así suele funcionar Mustaine, el opinante. Primero formula declaraciones
controversiales y luego tiene que aclararlas, usualmente culpando a la prensa
o de frentón negándolas. A veces puede
meterse en un entuerto mientras intenta
salir de otro. Conoce de memoria el ciclo
dada la liviandad con la que dispara. Una
vez tuvo el atrevimiento de sugerir que las
mujeres africanas deberían ponerse un
tapón en sus vaginas para acabar con el
hambre en el continente. ¿En qué se basó?
Citamos: “algunos programas de TV”.
Por la blandura de sus argumentos, inferimos que History Channel y otras fuentes
de dudosa credibilidad son la base en la
que apoya sus ideas. Tribuna no le falta:
siempre hay periodistas deseosos de publicar sus disparates. Como cuando dudó
de la nacionalidad de Barack Obama,
afirmando que no existían registros suyos
en el registro civil estadounidense hasta
que se convirtió en un fenómeno político. Estaba totalmente seguro de que el
presidente había nacido fuera de Estados
Unidos y de que su nombre real era Barry
Soetoro.
Su fijación contra los demócratas no sólo
se enfoca en Obama. También le queda
artillería para los dos precandidatos presidenciales de ese partido para las próximas elecciones: “Si de verdad quieren
saber cómo sería un gobierno de Bernie
Sanders, miren a Venezuela. Si de verdad
quieren saber cómo sería un gobierno de
Hillary Clinton, será más de lo mismo que
hemos recibido hasta ahora”. Aunque habla como un personaje cinematográfico
de Clint Eastwood, a sus 54 años, algo ha

aprendido Mustaine de tanto exabrupto.
Hasta el cierre de esta edición, al menos,
no había apoyado a Donald Trump.
De todos modos, tampoco anda lejos de
los lineamientos del magnate. En la elección pasada, se cuadró con el candidato
republicano ultraconservador Rick Santorum, perteneciente a una derecha nada
centrada. ¿Y a quién apoya Santorum en
esta pasada? A Trump. Lo que tienen en
común los tres: la convicción de que Estados Unidos atraviesa uno de sus peores momentos históricos y de que la única forma de solucionarlo es acentuar la
identidad nacional a través de medidas
con evidentes tintes xenofóbicos.
Ferviente cristiano, Mustaine se ampara
en sus creencias para justificar sus inclinaciones homofóbicas. Sin dudarlo, declaró
su oposición al matrimonio igualitario. En
una entrevista que aún le debe penar, declaró que los asuntos de los hombres gay
no tenían nada que ver con su vida. Sin
embargo, igual provocó reacciones negativas entre los que profesan su misma fe:
en el ejemplar de noviembre de 2011 de la
revista Spin contó que, usando sus manos
y rezando, había curado a un fan enfermo
de cáncer terminal a la garganta.
Según Mustaine, existe una conspiración
para eliminar las materias religiosas de los
colegios. Se le escapa un detalle: conforme
avanza la ciencia, cada vez está más claro
que teorías absurdas como el creacionismo chocan con toda evidencia y que por
eso hay cada vez más instituciones actualizando sus planes de estudio. Una reacción sensata ante los hechos, finalmente,
y no un boicot.
Imaginación le sobra. Recordemos que
acusó a Tom Morello de hipócrita por
abogar por los derechos del pueblo latinoamericano “mientras anda por ahí con sus
trajes Gucci de seda”, aunque nadie lo ha
visto vestido así. El arquitecto del thrash
metal es brillante a la hora de hacer canciones, como prueba en “Dystopia”, el mejor álbum que la banda ha sacado en años.
Pero sería mejor que siguiera enfocándola
en sus discos y conciertos porque, cuando abre la boca, queda en evidencia que,
como opinante, es un gran músico.
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DUENDE DEL HUECO NAVE ASCENSOR
Si hablamos de referentes contemporáneos de la escena hard
rock limeña es imposible no mencionar a Duende del Hueco.
Conformada por Manuel Umbert (voz y bajo), Julio Ramírez
(guitarra) y Mauricio Fernández Maldonado (batería), la banda se inicia allá por el 2005 en el circuito independiente local.
Sin embargo, no es hasta el 2010 cuando se estrena lo que sería su debut “Duende del Hueco”, de donde se desprendieron
los sencillos ‘Tu silencio’ y ‘Crimen himen’.
Destacando por sus potentes riﬀs de guitarra y la crudeza de
sus letras, este último se hizo merecedor del reconocimiento
‘Canción del año’, otorgado por el medio especializado Generación Cero. Finalmente, el álbum “Duende del hueco” terminaría siendo elegido como el Disco del Año 2010, en una
encuesta realizada por KRMusic.
Dos años después, en el 2012, se estrenaría su segundo LP
titulado “Eva”. De este se destacan los sencillos ‘Miente’ y ‘1
Minuto’
Tras una larga espera, en mayo del presente año llega “Inmortal”, una aplastante combinación de rock pesado, heavy metal
y grunge; que da como resultado un sonido tan contundente
como directo. Considerado como su disco más sólido hasta la
fecha, este trabajo hace alarde del virtuosismo de sus músicos
en cada una de las 11 pistas que lo conforman y reafirma a
Duende del Hueco como uno de los exponentes del género
con mayor proyección.

Nave Ascensor es una banda peruana que llega con una
sólida propuesta que combina rock alternativo, riﬀs memorables y cumbia; tomando forma en su denominado ‘Rock
ayahuasquero’.
Como ellos mismos lo definen, se trata de “una fusión precisa
de música, conciencia y energía que hace llegar un mensaje
fuerte y claro de inconformidad con la sociedad actual”.
Formada por Diego Rojo (guitarra y voz), Rodrigo Gaete (bajos) y Ricardo Rodríguez (batería); la banda llamó mucho la
atención en el 2015 luego de que su primer sencillo ‘Ciudad
reacción’ fuera lanzado, contando con buena recepción por
parte de la crítica y rotando en varias emisoras del país.
En marzo de 2016 sorprendieron a todos con el videoclip
‘Las ratas’, un manifiesto de disconformidad y protesta donde se parodian a los candidatos a la presidencia del Perú a
través de divertidas secuencias. Este video rápidamente se
convirtió en viral, dando notoriedad a la banda en distintos
medios de comunicación del país.
Hartistas, el disco debut de Nave Ascensor, es un muy bien
logrado trabajo conformado por 15 canciones distribuidas
en tres partes, de las cuales dos ya fueron lanzadas y pueden ser encontradas en las principales disco tiendas digitales como iTunes, Spotify, Deezer y Google Play. Se espera
que la tercera parte vea la luz en agosto del presente año.
Estén muy atentos.

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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Por Marcelo Contreras

Es el título del libro que revela
el cancionero de puño y letra
del líder de Joy Division. Son
40 composiciones, manuscritos
originales y sus respectivas
traducciones, pruebas de sus gustos
literarios y el estado anímico y
físico de un artista que a los 23 años
decidió poner fin a su vida. Para fans
puede insinuar la semblanza de un
genio. También se lee como el retrato
de un artista en ciernes obsesionado
con sus ídolos y el dolor.
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CUANDO MUERDE LA RUTINA Y LA AMBICIÓN SE
APAGA Y EL RENCOR SE INFLAMA, pero las emociones no crecen y cambiamos nuestras costumbres,
tomamos caminos diferentes...”. Las primeras líneas de
‘Love Will Tear Us Apart’ (El amor nos desgarrará), lejos el mayor éxito de Joy Division, causaron profundo impacto no solo
en el mundo musical cuando la canción fue publicada el 28 de
junio de 1980, sino particularmente en Deborah Curtis, la viuda
de Ian Curtis. “¿Cómo me sentí cuando Rob Gretton me dijo
que «Love Will Tear Us Apart» trataba de mí? Furiosa, humillada. Examiné los manuscritos de Ian buscando pruebas de que
no era así”. La mujer escribe el prólogo de este libro, una bella
edición en cuya portada se reproduce la carátula de “Unknown
Pleasures”, el álbum debut lanzado el 15 de junio de 1979, un
discografía que concluiría oficialmente con “Closer”, editado de
manera póstuma el 18 de julio de 1980. Exactamente dos meses antes Ian Curtis se había ahorcado en la cocina de la casa
que compartía con su esposa y pequeña hija. Los ataques de
epilepsia, cada vez más recurrentes, habían minado su temperamento junto a una depresión no tratada. Sumaba presión a su
frágil estado una aventura extra marital con la periodista belga
Annik Honoré, que le habría propuesto al cantante en sus horas
finales terminar con su matrimonio.
“LO ÚNICO QUE PARECÍA NECESITAR EN SU VIDA eran
los discos, la prensa musical y el tabaco”, relata la viuda en el
prólogo sobre sus primeros años de relación con Curtis. La literatura era una influencia vital en el artista. Tempranamente
demostró inclinaciones por la escritura ganando un concurso
escolar de poesía a los 11 años. Prefería autores identificados
con el terror y las condiciones humanas más inquietantes. “Le
gustaban Oscar Wilde o Edgar Allan Poe y se aseguraba de que
el sábado por la noche estuviéramos en casa a tiempo para ver
las películas de terror”, cuenta su ex.
Jon Savage, el reputado periodista musical y escritor británico,
autor de “England’s Dreaming”, la historia de Sex Pistols y el
punk, es el curador de este texto y explica las influencias de
Curtis y la banda. “Joy Division era un grupo con una visión
libresca y distópica. Si Jim Morrison incluyó una referencia a
«Viaje al fin de la noche» de Louis-Ferdinand Céline en la desapacible obra maestra de los Doors «End of the Night», Curtis
dejó pistas literarias en títulos como «Dead Souls» [almas muertas], «Colony» [colonia] o «Atrocity Exhibition» [exhibición de
atrocidades] que remiten a escritores tan distintos como Gógol,
Kafka y Ballard. Esas letras reflejan, tanto en el tono como en el
enfoque, su interés por la ciencia ficción, los relatos de terror y
la narrativa experimental”.
SEGÚN CUENTA SAVAGE, JOY DIVISION NO PRIVILEGIABA las entrevistas y tampoco manifestaba interés por incluir en sus discos las letras de Curtis. Sin embargo en enero de
1980, en conversación con el escritor y cantante Alan Hempsall,
el vocalista reveló sus pasiones literarias, citando “El almuerzo
desnudo” y “Los chicos salvajes” entre sus favoritos, ambos clásicos de William Borroughs. “Ian Curtis había crecido cerca de

los libros. Uno de los favoritos de su infancia era «A Century of
Thrillers: from Poe to Arlen», una antología del Daily Express
publicada en 1934. Stephen Morris recordaba que Ian tenía “La
exhibición de atrocidades”, “El almuerzo desnudo” y una colección de poemas de Jim Morrison; enseñaba orgullosamente
dónde había robado Iggy Pop “The Passenger”: “Mira, se lo ha
birlado a Jim Morrison”.
PARA DEBORAH CURTIS LA INCLINACIÓN LITERARIA
DE IAN estaba relacionada al trabajo y el estudio antes que el
placer. El terror y cierta fascinación por las imágenes totalitarias
se complementaron con nuevas vetas. Como explica Savage,
“entre sus libros había volúmenes de T. S. Eliot y Antonin Artaud.
Deborah lo recuerda leyendo a Dostievski, Nietzsche, Jean-Paul
Sartre, Hermann Hesse y J. G. Ballard. «Photomontages of the
Nazi Period» era un libro de carteles contra el nazismo de John
Heartfield que documentaba gráficamente la expansión de las
ideas hitlerianas. «Crash», de J. G. Ballard, combinaba el sexo
con el sufrimiento de las víctimas de accidentes. Otra de sus
obras favoritas era «Rascacielos», un libro que Ballard publicó
en 1975”.
SUS INTENCIONES LÍRICAS ERAN PROFUNDAMENTE
AMBICIOSAS. Bernard Summer, compañero en Joy Division
y futuro líder de New Order, dice que “Ian se situaba en los extremos de la vida (...) Quería hacer una música radical y quería
ser totalmente radical en el escenario, sin medias tintas. Mis
influencias venían de mis abuelos y de la guerra. Las de Ian parecían ser la locura y la demencia. Decía que su hermana (o tal
vez su tía) había trabajado en un psiquiátrico y que le contaba
cosas de los individuos allí recluidos, tipos con veinte pezones
o dos cabezas, y que eso le había producido una fuerte impresión”. De hecho una canción como ‘She’s Lost Control’ respondía a una experiencia laboral de Curtis como funcionario de
un centro que buscaba trabajo a personas con discapacidades
físicas y mentales. Al lugar asistía una chica que padecía epilepsia y luego no fue más. Curtis supuso que había encontrado
empleo. Luego supo que tras un ataque de la enfermedad había
fallecido.
SAVAGE ASUME QUE LAS INCLINACIONES POR LA IMAGINERÍA DICTATORIAL causan interferencias en la imagen
del artista. “Hay un lado incómodo en las letras tempranas de
Curtis: una fijación con el pensamiento y los símbolos totalitarios. Había canciones como «Warsaw» o «They Walked in
Line»; en sus notas hallamos frases como «acero + voluntad;
armas + potencia de fuego», «nivel de violencia», «aura de retribución», «limpieza del alma» o «crepúsculo de los ídolos». Es
posible que alguien se sienta fascinado por el asunto sin adoptar la ideología (y, en efecto, había un intento de comprender lo
ocurrido durante lo que entonces era historia reciente), pero esa
obsesión se sumaba a las nubes oscuras que empezaban a acumularse”. Quizás Ian Curtis no fue necesariamente un simpatizante del totalitarismo, pero de que era partidario del gobierno
conservador y neoliberal de Margaret Thatcher, lo era.
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Veloso

La apología del Nuevo Sur emplazada por R.E.M, en su debut
“Murmur” (1983), con la imagen desafiante del kudzu, quedó
convertida en trilogía, cuando a fines de 1986 los de Athens
editan su cuarta placa, y primer disco de oro: “Lifes Rich Pageant”. Un álbum que llegó para cambiar la historia de la banda y el panorama del rock independiente norteamericano.

“

Murmur”, el primer larga duración de
R.E.M, llegó en 1983 cargado de vocales crípticos, arropados en una irresistible mezcla de post punk y folk.
Ampliando los límites de su prometedor EP “Chronic Town”, de 1982, hizo pasar
a los de Athens, Georgia, de un culto local, a
conseguir estar entre los mejores discos del
año, compitiendo incluso con “Thriller” de
Michael Jackson. Desde el sur de Norteamérica, trepando llegaba un nuevo sonido: era el
kudzu de Stipe, Buck, Berry y Mills, que tal
como lo expresaría Pavement en su canción
tributo, ‘The Unseen Power of the Picket Fence’, representaba un levantamiento de fuerzas. Michael Stipe, en aquel entonces, dijo a
la revista The Record: “yo y la banda no estamos dispuestos a atacar a nadie. A nadie le
importa y a nadie le importaría saber dónde
estoy parado política o socialmente, o cómo
es mi vida amorosa. ¿Quién quiere escucharme a mí? No soy un genio al respecto. Para
eso son las cafeterías, y las mesitas de café.
Si quieres hablar de política, o de problemas
sociales, o de tus relaciones, o de cómo se
siente vivir en 1983, el escenario no es lugar
para eso”.

RECONSTRUYENDO LAS FÁBULAS DE UNA
PEQUEÑA AMÉRICA
“Reckoning” (1984), la segunda placa, con el
arte folk y outsider del Reverendo Howard
Finster, continuaba la tradición del debut,
con ‘Little America’, ‘(Don’t Go Back To) Rockville’, y ‘Southern Central Rain”, como single
principal. Cargado a la humedad, el lomo del
elepé, señalaba enigmático: “Archívese bajo
‘agua’”. Producido, al igual que “Murmur”, por
Don Dixon y Mitch Easter, es el sonido de un
trazado insólito (como aquellos senderos de
su portada), una suerte de esbozo de un imaginario nuevo para el sur de Norteamérica.

Algo que en “Fables Of The Reconstruction”
(1985), el tercer álbum de la trilogía, se revelaría excéntrico y fuera del tiempo. Grabado
en Londres junto a Joe Boyd (el hombre tras
la producción de ‘Arnold Layne’, de Pink Floyd), está plagado de nostalgia y de mapas y
leyendas en tracks como ‘Wendell Gee’, ‘Old
Man Kensey’ o ‘Driver 8’. Reconstruyendo y
conjurando fábulas a partir de los arbustos,
petricor y óxido, R.E.M, a la vez auguraba su
propio mito, con un primer poster comercial
ya a la venta. “En Europa -comentó alguna
vez Stipe- puedes caminar y sentir la historia,
salir de los edificios, y te hace sentir pequeño.
Tienes un gran sentido de pertenencia. En
Estados Unidos, aquel sentido es esencialmente un mito. Especialmente en lo profundo del sur”.

CONFÍA EN TU LLAMADO
Desde su primera tocata, en una iglesia abandonada en Athens, en 1980, R.E.M, siempre
fue una banda en vivo. La gira Little America, que siguió a su segunda placa, los llevó a
Inglaterra y Japón. Para el tercer disco, “Fables…”, la rutina era tal que Michael Stipe estaba colapsando nerviosamente sin notarlo.
Ambivalente y asustado, llegó a utilizar el
mismo par de lentes de contacto durante tres
meses, lo que terminó con sus córneas arañadas. En un festival de Bélgica, el vocalista
salió a escena con parches en los ojos, y luego
de pasar cuatro días con los ojos vendados,
encerrado en un cuarto de hotel en Nueva
York, y luego en Seattle por dos días, llegó la
revelación: “Me saqué las vendas y pude ver.
‘These Days’ era el sueño que estaba teniendo justo antes de sacármelas. La sentí como
una canción donde vengo de un lugar muy
oscuro a nivel personal, de no estar seguro de
querer estar en una banda, o de ser famoso,
ni seguro de lo que quería hacer con mi vida.

55

Esta es la canción que me trajo de vuelta a la
luz del sol, si quieres llamarlo así.”
La portada del cuarto disco, “Lifes Rich Pageant”, dejaría claras las nuevas intenciones,
siendo mitad Bill Berry y mitad Bisonte, totalmente una alusión a Buﬀalo Bill. ¿El nombre del disco? Proveniente de un diálogo del
torpe Inspector Clouseau, el personaje más
famoso de Peter Sellers, quien al caer a una
fuente, explica: “es parte de la rica procesión
de la vida”.

SOMOS JÓVENES, ESTAMOS COMPROMETIDOS
“Comencemos de nuevo, como Martin Luther Zen”, canta Stipe, sobre la batería de Berry, machacante, y el feedback de Buck en
‘Begin The Begin’, anunciando la llegada de
un nuevo R.E.M. “El silencio significa seguridad, el silencio significa aprobación”, declaran. Y en medio de la velocidad de ‘These
Days’, aquel sueño ahora convertido en realidad, serpenteante, la voz de Mills secunda a
Michael en la insistencia: “somos jóvenes, estamos comprometidos. Tenemos esperanza a
pesar de los tiempos”. La preocupación por el
estado del medio ambiente echaba humo en
‘Cuyahoga’, sobre aquel río de Ohio, tan contaminado que en varias ocasiones se incendió, diciendo “juntemos nuestras manos y
hagamos un nuevo país”. ‘Fall On Me’, con su
video boca abajo, habla sobre la lluvia ácida,
y ‘The Flowers Of Guatemala’, es una alegoría a la paz que entrega la naturaleza. ‘Swan
Swan H’, con sus fantasmas de la guerra civil, habla de armas, el precio de la fama y de
los héroes. Un cuento en clave folk ancestral,
que equilibra la paranoia de ‘Underneath The
Bunker’, alguna vez llamada tentativamente
‘Salsa’ (a pesar de sonar a rumba).

COMIENZA EL COMIENZO
Con la mirada puesta en un sonido más grande, acorde a la propuesta, el estudio de John
Mellencamp, Belmont Mall, en Indiana, fue
el elegido. El productor Don Gehman, ayudó
a la banda a capturar el vértigo de su sonido
en vivo, algo evidente desde el arpegio inicial
de Buck y el golpe de caja de Berry. ‘Hyena’,
y ‘Just A Touch’, tracks que venían arrastrándose en los shows desde la época de “Murmur”, fueron incluidos, al igual que ‘When I
Was Young’, posteriormente retitulada ‘I Be-
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lieve’. Su letra, es una especie de llamado a
reconocer el cambio: “Confía en tu llamado,
asegúrate de que sea verdadero… creo que
mi camisa se desgasta, y el cambio es en lo
que creo”. ‘PSA (Public Service Announcement)’, y ‘March Song’, no quedaron en el
álbum. La primera sería regrabada más de
diez años después bajo el título de ‘Bad Day’,
y la segunda aparecería en el siguiente disco,
“Document”, bajo el título de ‘King Of Birds’.
Los únicos singles del disco, fueron ‘Fall On
Me’ y ‘Superman’ (un cover de un oscuro lado
B de una banda igualmente oscura llamada
The Clique). Al inicio del track, un sample en
japonés, tomado de un film de Godzilla, alertaba sobre la amenaza del gigante reptil lanza
llamas. Siguiendo la tradición, el lado A y el
lado B tenían títulos opuestos: Dinner Side
y Supper Side, respectivamente. El álbum
consiguió el primer disco de oro en la carrera de la banda en ambos lados del Atlántico.
“Tenemos muchas cosas en común, nombra
tres”, cantaba este nuevo R.E.M, dispuesto a
hablarle a una generación. Así, espejando la
versión de su ídola Patti Smith para ‘My Generation’, de The Who, Stipe lanza el grito de
“soy tan joven, soy tan malditamente joven”,
al final de la frenética ‘Just A Touch’.

ARCHIVESE BAJO FUEGO
Un año después de “Lifes Rich Pageant”, y
gracias a su sucesor, “Document”, en diciembre de 1987, R.E.M, pasó de ser el murmullo de
“la banda universitaria más grande del mundo” a ser llamada “la mejor banda de rock and
roll de Estados Unidos”, en su primera portada de Rolling Stone. Atrás quedaba la visión del sur como un lugar perdido, rodeado
de personajes coloquiales y sin sentido. Los
ojos, no sólo del público, ya estaban atentos
a todo lo que estuviera fuera del radar. Ser
independiente, de pronto se tornó cool. Catapultado por la ígnea ‘The One I Love’ - un
intento por reescribir ‘Hey Hey My My’ (Into
The Black) de Neil Young - e ‘It’s The End Of
The World As We Know It (And I Feel Fine)’,
“Document” fue el último álbum de la banda bajo el alero de I.R.S, marcando el fin de
una era, y el cuarteto, ciertamente se sentía
bien. Los ejecutivos de Warner Bros, atentos,
ya tenían sus miradas en los de Athens, cuyo
flamante y exitoso elepé traía la inscripción:
“Archívese bajo fuego”. Ya sabemos, todo lo
que vino después, fue automático.

Por Marcelo Contreras

La banda neoyorquina que encanta a los críticos regresa a Santiago
el 11 de agosto. Un grupo identificado con la semilla del punk con
un líder como Tom Verlaine, que
dice no tener el más mínimo interés en el rock y hacer carrera.
“NO SIENTO QUE TELEVISION SEA (PUNK) PERO LO SON”,
proclama el dueño del legendario CBGB Hilly Krystal, en el
siempre recomendable documental “Punk Attitude” (2005)
dirigido por Don Letts. Una justa definición para la banda liderada intermitentemente por el guitarrista y cantante Tom
Verlaine, nacido como Thomas Miller hace 66 años. Lo de
Verlaine lo tomó del poeta francés, porque Tom es un tipo
culto. Cuando el resto de los parroquianos del CBGB se dedicaba a beber, fumar y relajarse como se acostumbra en un
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bar con música en vivo, él se apartaba junto a Patti Smith
para hablar de poesía. La vate rockera sentenció de su colega “toca la guitarra como miles de pájaros azules gritando”.
Y es que la fama de Television tiene mucho que ver con lo
instrumental, el renombrado y trabajado manto de guitarras
eléctricas que bordaba junto a Richard Lloyd, inspirado en
el intercambio impuesto en ese terreno por The Rolling Stones, y que los especialistas consideran cercano al estilo de
The Grateful Dead. Lloyd se fue hace casi una década de
Television y en su reemplazo figura Jimmy Rip, colaborador de Verlaine desde 1981 y reconocido por cuenta propia.
Participó del tercer disco solista de Mick Jagger, “Wandering
Spirit” (1993), produjo un álbum del pionero del rock Jerry
Lee Lewis, y se maravilló con Buenos Aires al punto de residir en la capital argentina tras haber colaborado con Juanse,
el caricaturesco vocalista transandino, parodia viviente del
líder de los Stones.

TELEVISION HA LANZADO TRES ÁLBUMES:
“Marquee Moon” (1977), “Adventure” (1978) y el título homónimo de 1992, cuando se reunieron por primera vez luego

de la disolución ocurrida tras el segundo título. Oficialmente las fricciones entre Verlaine y Lloyd han gatillado cada
quiebre (tras el retorno de los noventa se separaron otra vez),
pero también es fácil suponer que las bajas ventas -o sea,
el desinterés del público masivo- hicieron su parte. Desde
el comienzo Television encarnó los sueños húmedos de los
críticos musicales y los círculos más intelectualizados cercanos a la cultura rock. Tenían todo lo que los especialistas
anhelan para una banda digna de respecto: letras de estímulo literario, pulcritud instrumental pero sin pasarse de
listos (nada de virtuosismos), una voz como la de Verlaine de
chico con rabieta que luego haría escuela en otros artistas de
alta valoración crítica como Pavement y Sonic Youth, y una
imagen que irradiaba fragilidad y sensibilidad.

VERLAINE ENCARNA ADEMÁS OTRAS FACETAS QUE LOS CRÍTICOS

suelen considerar discutiblemente como propias de un genio. En una áspera entrevista concedida a este medio en
2013 con motivo de la primera visita al país, el guitarrista
desechó cuanto implica impulsar una carrera musical más
allá de la esfera autoral. “Es que te quita tiempo de tu mú-

sica, de crear canciones. Son dos mundos completamente
diferentes, el mundo del comercio y el mundo de crear cosas. Van unidas por necesidad, porque tienes que pagar el
arriendo, pero en términos de logro o de conseguir ciertas
cosas, no van juntas”. En una línea similar, desprecia cualquier conexión con el movimiento punk al que suelen ser
asociados. Así lo explicó ese mismo año, esta vez para la revista Inrockuptibles. “Nuestra relación con el punk fue algo
desafortunada. Por un lado, la gente a la que realmente le
gustaba el punk se sentía decepcionada cuando nos venían
a ver… Decían: “¡Esto no es punk!”. Y por otro lado, la gente a la que no le gustaba el punk, directamente, no venía a
vernos porque creía que hacíamos punk”. El rock tampoco le
atrae mayormente. En ese mismo diálogo lo definió “como
una gran bolsa de insectos. Es la misma cosa que está zumbando, una y otra vez (...) La cuestión del rock es que, sin importar qué o a quién escuche, no siento que pueda aprender
algo de eso. Entonces me aburro rápidamente”.
Reacio y todo, Television, cuya alineación completan los
históricos Billy Ficca en batería y Fred Smith al bajo, sigue
girando por el mundo con un show de diez canciones incluyendo media docena extraída de “Marquee Moon”.
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eichafe es una clara anormalidad en la
escena musical chilena. No fueron ni
han sido parte de algún movimiento ni
tampoco aspiran a serlo. Y, en un momento particularmente apocalíptico
para el rock –aunque dictado más por medios masivos y
estrellas codiciosas que por los fanáticos- llegan y publican
un disco que, otra vez, los descontextualiza de la actualidad. Aquello para nada resulta una desventaja, sino una
total virtud: pase lo que pase, se mantienen fieles al ideal
de cultivar comunidad a partir de un afán que inicialmente
busca la satisfacción propia, pero que al final termina repercutiendo en todos sus seguidores.
“Mundo hostil” refleja el particular entramado que producen Angelo Pierattini y Marcelo Da Venezia en conjunto,
la comunión no únicamente de una amistad de años sino
también de gustos aparentemente contrapuestos, uno más
apegado al rock y pop clásico de los sesenta y setenta, y
otro con afinidades cercanas a bandas como Iron Maiden y
Mötorhead. También muestra el permanente interés social
y crítico que los ha caracterizado a lo largo de su historia,
tanto dentro como fuera del escenario. Lo más evidente
está en ‘Me estai hueveando’, con la participación de Walter
Contreras de La carpa del diablo, en la que escupe “los políticos por los que votas trabajan para ellos”, aunque también
de forma mucho más delicada en ‘No dispares’ (“suéltame
paco que cuidas de los que nos dejan sin voz, yo soy tu hijo,
tu padre y tu sangre”).
Es, estilísticamente, el mismo Weichafe que conocimos
hasta 2009, el año de su separación. Solo que, por primera
vez en su carrera, acudieron a la opinión externa, que los
obligó a comprimir y a entregar la música de forma mucho
más directa. El responsable fue Paco Ayala, de Molotov,
que, reconociendo el virtuosismo de Pierattini, Da Venezia
y de su nuevo baterista, Roberto Ugarte, dejó afuera los excesos dejando solo lo primordial, la potencia del sonido y
del mensaje.
La escucha del álbum es fluida, no únicamente porque los
40 minutos se hacen cortos –los doce tracks se deslizan
como una historia- sino porque también hay cinco canciones que ya habían sido publicadas anteriormente, ‘La
fuerza viene de la tierra’, ‘Un mundo hostil’ y ‘No dispares’, incluidas en el EP “La luz del guerrero”, lanzado el
año pasado; ‘Incendiando infiernos’, estrenado el 2014, y
‘Me estai hueveando’, incluida en la sesión del programa
de Rockaxis TV, Señal en vivo, que realizó el conjunto en
noviembre de 2015.
Lo que viene es muy atractivo y nada de pretencioso. ‘SW
(Soy Weichafe)’ muestra a cabalidad la energía en vivo con
que cuenta el power trío, en la que Pierattini y Da Venezia
comparten roles vocales y donde el mismo Ricardo Mollo
de Divididos (el primero de una lista de invitados) participa
con un solo de guitarra. Arrollador y a la vez memorable.
Luego, y mucho más depurada, llega ‘La fuerza viene de la
tierra’, destinada a convertirse en uno de los himnos que los

fans corean con fervor en sus shows.
Más tarde, la conocida ‘Incendiando infiernos’, en otra versión mejorada con respecto a la original. Y acá se va haciendo un poco más evidente otros hilos conductores en
las canciones: pese a su distinta cadencia, hay un peso en
los instrumentos que sintoniza en la misma línea. También
se hace clara la vocación popular del grupo, no solo porque hay coros que se pueden vociferar y saltar sin esfuerzo
alguno, sino también porque es fácil sentirse identificado
con la rabia que propulsa a cada una de estas composiciones. Como un mazazo llega ‘No tienes poder’, un tema que
rememora a Ministry por su furia y por el frenético sonido
de la guitarra. Bajo esa misma dirección aparece ‘Me estai
hueveando’, con la violencia de una voz que insta a despertar del sueño que el neoliberalismo ha vendido. Valiente y
con actitud.
‘Alcatraz’, ‘No dispares’ y ‘Bella herida’, bajan las revoluciones e instan a una respuesta más emocional. ‘No dispares’
llega a ser conmovedora –con otra participación de Ricardo Mollo, ahora en la voz-, mientras que ‘Bella herida’, que
une la influencia del folclor con el rock, suena catártica con
el in crescendo que comienza con el diálogo vocal entre el
guitarrista y el bajista y la base de Ugarte, que explota en la
línea “bala perdida/trazas mi vida/ay bella herida/fuego y
caída”. Dentro de un álbum con excelentes canciones, ésta
debe ser una de las mejores.
‘Mundo hostil’, la canción, está hermanada con ‘Azar’ (de
“Pena de ti”, 2004), pero apela a la brevedad: poco menos
de dos minutos, superando por poco a ‘No tienes poder’.
‘Rey Sol’ continúa en la línea de la unión del folclor con
el rock, mucho más rítmica, con uno de los pocos solos
de guitarra que Angelo realiza en el registro. Casi al final,
aparece la intervención de la nonagenaria actriz Bélgica
Castro, en ‘Me cambiaron todo’, la revelación de un paisaje que evoluciona constantemente. Para cerrar está ‘Fe
maldita’, que cuenta con el mismo Paco Ayala en voz y
que se convierte en el tema más extenso del álbum, llegando casi a los seis minutos. Una canción que se inspiró
en la guerra en Siria y que repite como un mantra “Ser
feliz aunque nos cueste resistir / Y estar al frente / Listas
las bombas de gas, bombas de gas, bombas de gas, bombas
de gas”. La catarsis continúa, y evoca a los primeros días
de su carrera, como completando un ciclo.
Weichafe encontró en “Mundo hostil” lo que secretamente
siempre ha aspirado: canciones de una energía liberadora, que complacen a la banda y a sus fans. Este trabajo, el
quinto de su historia, se levanta solo. No tienen parangón
en la actualidad, y todo lo que el trío produjo en su pasado
se sintetiza en estas canciones e incluso sirve como introducción para el que desee sumergirse en la discografía del
grupo. Reuniendo los ingredientes de siempre, el peso, la
sensibilidad, la rabia y su interés social, Weichafe lo han
hecho como nunca. Nada menos que el mejor disco de su
carrera.
María de los Ángeles Cerda
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DISCOS

THE KILLS
Ash & Ice

D

DOMINO

urante los cinco años en que
The Kills mantuvo silencio, la
vida del guitarrista Jamie Hince
casi da un vuelco. El inglés, la
mitad del dúo transatlántico que completa
la estadounidense Alison Mosshart, estuvo
a 18 horas de perder el dedo del medio de
la mano izquierda por un accidente con
la puerta de un auto que lo dejó con una
infección ósea y los tendones dañados.
Luego de cinco operaciones, logró salvarlo
de una amputación, pero perdió por completo su movilidad.
Deprimido, en un momento consideró renunciar a las
seis cuerdas. Sin embargo, terminó armándose de valor y
paciencia para aprender a tocar nuevamente sin depender
del dedo inerte. Ah, y además se separó de su esposa, la
modelo Kate Moss. Claro que uno nunca se enteraría de
ningún calvario personal escuchando “Ash & Ice”, el primer
disco de The Kills en cinco años, un período de inactividad
que Hince de forma (ni tan) subrepticia atribuye a su
matrimonio en recientes entrevistas promocionales.
La dupla rayó su cancha hace rato y no sale de ese perímetro.
Maneja las herramientas musicales de siempre, como riﬀs,
distorsiones y secuencias. Si es por buscar una diferencia
respecto a “Blood Pressures” (2011), su última entrega, o
álbumes aun más antiguos, hay que buscarla en la actitud
con la que encaran su versión vaporosa y chamuscada del
rocanrol, comandada por el carisma de la sugerente voz
multifacética de Mosshart. Cuando hay una cantante con
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una presencia tan potente a bordo, buena
parte del trabajo ya está hecho, así que
Jamie Hince toma nota y, en vista de sus
propias circunstancias, baja las revoluciones
anímicas y por tanto la exigencia a la hora
de tocar. Hay más sosiego que de costumbre
en “Ash & Ice”, que incluye canciones como
‘Echo Home’, donde es imposible negar el
influjo del neoclásico debut de The XX,
o ‘That Love’, en la que Mosshart suena
vulnerable, como una discípula de la Aimee
Mann de la era “I’m with Stupid”.
En general, la sensación ambiente del disco responde a lo
que plantea su título (en español, “Cenizas y hielo”), una
alusión a tener un pito en una mano y un vaso con un trago
helado en la otra. No es nada tan lejano a lo que produce
el resto de su catálogo, sólo que ahora se han ido limando
sus asperezas, quizás un efecto de grabar fuera del alejado
estudio de Michigan al que acudían y abrirse a la experiencia
de trabajar en Hollywood y Nueva York, donde abandonaron
en cierta medida la pose rockera glamorosa por algo menos
fingido e invariable. Ya no es sólo una montaña de citas a Link
Wray o The Cramps; como en ‘Siberian Nights’, el evidente
pináculo del nuevo repertorio, también hay referencias a los
beats de ESG y Public Enemy. En todo caso, ninguno de esos
atrevimientos deberían alertar a los puristas. Al final, “Ash
& Ice” deja la impresión de que The Kills jamás se saldrán
de su libreto.
Andrés Panes

SWANS
The Glowing Man
YOUNG GOD RECORDS/MUTE

S

wans es un animal que se expande
mientras ruge haciendo que de ese
paso al vacío nazca una nueva vida
en la que fluye un trabajo instrumental absolutamente expresivo, con guitarras que oscilan en distintos planos, que suben
y descienden con aparente simpleza en un tratamiento del sonido que trasciende muy por
sobre cualquier ejemplo de post-rock o minimalismo existente.
En ‘The World Looks Red/The World Looks
Black’, Michael Gira retoma la letra que había escrito en 1983
para Sonic Youth (que aparecería en el fundacional “Confusion
is Sex”, 1983) y sienta diferencias ostensibles. Si Moore y los
suyos suenan violentamente post-punk, los de Gira lo hacen
en un letargo de mantras que ascienden hasta perderse en una
rítmica ancestralmente demente, como de cantina western poblada de borrachos en botas que bailan tomados de los brazos
ante los gritos que corean “Follow the sleeper!!”. Luego, aparece ‘People Like Us’, también de impronta folk estadounidense
-country le llaman algunos- cuyo tenso relajo inicial recuerda
al Neil Young de “On the Beach” (1974), siendo llamativo que
en este paralelo el actual Young suene político, mientras Gira
lo haga de manera inmensamente metafísica. Mientras Neil le
canta a los hombres y a Walmart, Michael le canta a los confines del cosmos y a su soberana locura. Gira hace dudar incluso
de los grandes héroes, los que por momentos se ven pequeños
e insulsos.
‘Frankie M’ es otro de los astros gigantes del universo Swans.
Un nuevo tributo a aquellas almas heridas por la aplastante realidad, en una labor similar a lo hecho en las pasadas ‘Nathalie
Neal’ o la majestuosa ‘Jim’. Este mastodonte también aparecía
en “The Gate” (2015) con una estructura idéntica, pero ahora un
tercio más breve y con un sonido obviamente más distinguible
tanto en su inicio ambiental como en las posteriores y exten-

sas vorágines de sonido creadas en base a un
incalculable compromiso físico y espiritual por
parte de cada uno de los integrantes de la banda. En una labor cargada de sudor y sangre, con
letras que recuerdan a QOTSA y su ‘Feel Good
of the Summer’ pero desde un polo opuesto.
Aquella sensación de contradicción continúa
con un “one, two, three, four” extrañamente
tenebroso que abre ‘When Will I Return’, ya
no cantada por Gira como la conocíamos, sino
en voz de Jennifer Gira, su compañera, la que
realiza una especie de acto psicomágico, que se corona incluso
con exclamaciones catárticas y que parecieran ser una oblicua
respuesta en familia a Larkin Grimm.
Luego, aparecen los 28 minutos de ‘The Glowing Man’, los cuales se originaban en una bifurcación de ‘Bring the Sun’, demostrando una vez más la capacidad orgánica de las creaciones de
Swans. La inspiración de Gira y su banda se enciende brutalmente encontrándose dentro del sonido mismo, en una especie de meditación trascendental en que los estrictos mudras se
transforman en dulces movimientos que abrazan las cuerdas
y pulsos. Terribles golpes que por intensos momentos generan
un ruido descomunal. ‘Finally, Peace’ es una simple canción de
despedida, aunque no por ello menos interesante. La cabeza de
Swans se despide de esta banda/cuerpo para reencarnarse con
otros en una acción consecuente y milagrosa.
Es posible que Michael Gira sea el gran poeta maldito de la actualidad. Estallan los discos y las canciones situando a la música en un lugar naturalmente bello e inmaculado. Gira canta y
una mueca se refleja en su rostro. Un surco que dibuja mapas y
laberintos. De una cosa que no tiene vuelta atrás. Ni posibilidad
de arreglo. En lo más profundo de los sonidos todo se impone
por sobre el hombre.
Carlos Navarro A.
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PEDROPIEDRA
Ocho

QUEMASUCABEZA

T

ras los derroteros amplios de “Emanuel” (2013), Pedropiedra se acota en
“Ocho”, entregando un disco cuyo
minutaje cierra en exactamente 31
minutos. Esta vez ya no está Álvaro Díaz en la
producción artística, y este, el disco más corto
en la incipiente carrera del solista nacional,
sigue una constante numerológica: ocho canciones, inspiradas en el sonido synthpop de
los años ochenta.
Como yendo de vacaciones hacia aquella década, el músico escapa en este nuevo trabajo no sólo temporalmente, sino que también espacialmente. Ya no están los
locales Gepe ni Jorge González como invitados, y convoca en
las baterías a Fernando Samalea, el hombre tras las baquetas
en una serie de discos de Charly García, que van desde el legendario “Parte de la religión” hasta “El aguante” y además,
los discos de Cerati “Ahí vamos” y su última placa “Fuerza
natural”. Sin dejar de lado los ritmos latinoamericanos y el
chirriar de los bronces y acordeones (‘Rayito/Olita’, y ‘Era Tu
Vida’, con la caja de ritmos del ‘Enola Gay’ de OMD como
vehículo), esta es una apuesta con un pie a ambos lados del
atlántico, y se mueve con el Virus de “Locura”, el Charly de
“Clics modernos”, los Pet Shop Boys de “Please” y el New Order de “Brotherhood” en la brújula.
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Revisitando el espíritu del hit de “Cripta y
vida” (2011), el álbum abre con el funk sintetizado de ‘Todos los días’, y se desplaza posteriormente a terrenos más introspectivos,
aunque no faltos de groove, en la cabizbaja
‘Pelusita’, la pegadiza ‘Lluvia sobre el mar’, o
la abstraída ‘Loco’. El single ‘La balada de J.
González’, rinde tributo al prócer, comenzando con un rasgueo que evoca la intro de la histórica ‘El baile de los que sobran’. Mezclando
vientos andinos y electrónica, es una de las
cimas de estos clics alternos, con un espíritu que se repite en
el cierre cargado al drama y bronces ahogados en ‘Matando el
tiempo’, cuyo final en fade-out deja el suspenso en alto ante
una próxima entrega.
Producido por Felipe Castro y Pedropiedra, el único tropiezo
de la placa, sin embargo, está en las palabras, pues aunque el
compositor es capaz de encontrar inspiración de sobra en lo
cotidiano, aún no logra equiparar la evolución de su propuesta musical con un refinamiento lírico. Líneas como “mi cabeza es un balón, mil palabras que no dan con el gol”, son las que
impiden que este ocho pueda convertirse en diez. No es tan
fácil ser Jorge González, pero es posible intentarlo. Bienvenido sea el “Corazones” de Pedropiedra.
Nuno Veloso

GOJIRA
Magma

L

ROADRUNNER

os reencuentros con Gojira siempre
traen algo especial, a veces de manera
intencionada y otras por las casualidades que entrega la vida. Esta vez, el
monstruo nipón no se relaciona con el mundo terrestre, ni marino, ni espacial, sino que se
interioriza en lo más profundo del planeta, del
hombre, para llegar al mismísimo magma que
inunda el corazón de los hermanos Duplantier.
Un álbum íntimo, depresivo, que extrapola las
últimas vivencias de los franceses en estos dos
años desde el aclamado “L’Enfant Sauvage” de 2014.
Desde el principio, los franceses quisieron hacer las cosas de manera diferente. El disco, en cuanto a producción (realizada por el
mismísimo Joe), esta vez fue en un estudio propio; para concretarlo, los franceses se radicaron en Nueva York, específicamente
en Queens, donde -con Mario como avanzada- construyeron el
estudio Silver Cord, evitando presiones externas y congeniando un ambiente introspectivo, con el que finalmente saldrían a
relucir otros elementos que se dieron de manera natural en las
distintas sesiones de grabación. El trabajo fue arduo. Dos meses
en que estuvieron construyendo el espacio, para que en abril de
2015 ya todo estuviera listo para el proceso de registro. Sin embargo, ahí vino el golpe más fuerte. La madre de los Duplantier
cayó enferma y, luego de un tiempo, no pudo más y lamentablemente falleció. El hecho afectó de tal manera a Joe y Mario,
que decidieron postergar la grabación y dedicarse a girar por el
mundo, llevando en las espaldas una tristeza que -tras varios

meses- se vio reflejada en 10 canciones de un
álbum sobrecogedoramente personal.
La honestidad de los temas se nota desde el primer momento. Casi 44 minutos en los que Gojira realiza una de las mejores interpretaciones en
estudio de su trayectoria, protagonizados por un
sentimiento inmanente y una ejecución soberbia. De hecho, las composiciones no se grabaron
exactamente como estaban pensadas, sino que
sufrieron cambios en el minuto que se ejecutaban, comandadas por los sentimientos de ese
momento en particular.
Tampoco se trata de un álbum extenso, pues esta vez los franceses quisieron ir directo al grano, escudándose en que en la actualidad los oyentes no tienen mucho tiempo para discos de larga
duración. Es cierto, pero también es verdad que la placa, más que
ir dirigida al público, se interioriza en el mundo de los Duplantier,
quienes esta vez privilegiaron sus propias sensaciones por sobre
cualquier otro tema.
Este debe ser uno de los discos de Gojira más difíciles de digerir.
Es tal el nivel de honestidad, que hay que darle varias vueltas
para ir comprendiendo el sentimiento tras las canciones. Sin embargo, cuando se logra esa conexión es cuando se comienza a
disfrutar el álbum de manera íntegra, descubriendo sus detalles
y advirtiendo los nuevos elementos. Si este no es el mejor disco
metal del año, al menos estará muy cerca de serlo.
Rodrigo Bravo Bustos
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RED HOT TheCHILI
PEPPERS
Getaway
WARNER

a última década no ha sido generosa con los Red Hot Chili Peppers. La
salida del guitarrista John Frusciante
en el 2009 dejó a la banda californiana en la inesperada posición de tener que demostrar su vigencia pese a tener 30 años de
carrera y un legado que habla por sí solo. Lo
que al comienzo parecía ser un desafío interesante tomó ciertos tintes de crisis con “I’m
With You” (2011), el primer trabajo con Josh
Klinghofer a cargo de las seis cuerdas, un disco que los hizo sonar de formas que habían evitado a lo largo
de su carrera: Confundidos, olvidables, exhaustos. Es probable que Anthony Kiedis y el resto de la tropa haya entendido
que, sí querían ser algo más que un “acto de grandes éxitos”,
se necesitaba una actualización radical. Cinco años después,
aquí está “The Getaway”.
El tema titular rescata la herencia de pop californiano de
Fleetwood Mac durante la era “Tango In The Night”, mientras
que ‘Dark Necessities’ (el prometedor primer single) configura
el funk-rock clásico de la banda de maneras más sutiles que
de costumbre. Por su parte, canciones como ‘Encore’ y ‘Goodbye Angels’ encuentran al grupo entregado a su lado más
subvalorado: la balada melodramática y sentida (en la línea
de ‘Under the Bridge’, ‘Otherside’ y ‘Don’t Forget Me’, aunque
obviamente menos efectivas).
Buena parte de esta propuesta más madura de Red Hot Chili
Peppers se podría atribuir al cambio de productor: Por primera vez desde 1989, la banda decidió trabajar con alguien que
no fuera Rick Rubin. A cambio, Brian Burton se hizo cargo de
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ese puesto, y su mano se siente en la implícita
misión de “menos es más” que se repite a lo
largo de “The Getaway”. Lamentablemente,
esa misma visión enfocada puede hacer que
sus 54 minutos de duración se sientan cada
vez más repetitivos. Cuando canciones como
‘The Hunter’ o ‘Dreams of a Samurai’ emplean
los mismos trucos que ya escuchaste en otras
cuatro ocasiones durante la última hora (cargarse fuerte a la atmósfera y melancolía), la
nueva dirección de los Chili Peppers se vuelve cansadora. Después de todo, el grupo ya había apostado
por un sonido similar en “By the Way” (2002), y en esa ocasión el resultado se escuchó mucho más colorido y variado,
sin traicionar el mensaje central.
De cualquier manera, el esfuerzo se agradece: Los Chili Peppers son una institución de estadios y ya no tendrían que
andar probándole nada a nadie. Sin embargo, todavía se les
escucha tratando de romper el molde. No podría describirse
como un triunfo, pero “The Getaway” es un paso en la dirección correcta: En especial, Klinghoﬀer por fin suena cómodo como guitarrista del grupo (aceptando que lo suyo es algo
mucho más atmosférico), las canciones son muy superiores
al dubitativo “I’m With You” y los momentos más sólidos recuerdan que los Red Hot siempre han sido más versátiles y
aventurados de lo que se les da crédito. Sólo esperar que, para
la próxima, el enfoque venga acompañado de canciones con
un poco más de pasión.
Ignacio De la Maza

DISCHARGE
End of Days

L

NUCLEAR BLAST

a música de Discharge siempre ha
sido el acompañante perfecto para
soportar momentos de alta tensión
ciudadana. En 1982, la aparición del
imprescindible “Hear Nothing See Nothing
Say Nothing”, obviando la inmensa influencia sobre distintos circuitos y bandas en pleno
proceso de estructuración, fue una válvula de
escape para miles de jóvenes hastiados por
la pérdida de status social ante las violentas
políticas neoliberales impuestas por Margaret
Thatcher; 34 años después y dada la convulsión provocada
por el triunfo del Brexit en el referendo por la Unión Europea,
refugiarse en la ira de “End Of Days” parece ser otro gratificante ejercicio de contención.
“End Of Days”, séptimo elepé de estos perros callejeros del
hardcore inglés, cuenta con la entrada del cantante JJ Janiak
(Broken Bones) y además la inclusión de Tezz, histórico baterista de la banda, a la guitarra rítmica. Discharge presenta su
primer golpe en estudio como quinteto y no falla: ‘New World
Order’ es un furioso tren de d-beat conducido, como es tradición por Bones y Rainy, incansables defensores de una ética

anárquica e inamovible. Y eso se agradece.
El tiempo le daría la valía merecida a Discharge, gracias a los incontables homenajes de
nombres de peso (Metallica, el más visible de
todos) y revisar pistas como ‘The Broken Law’,
no hacen más que recordar la visión del grupo a la hora de atomizar la esencia del punk y
llevarla directo al metal extremo, perspectiva
invaluable para que Napalm Death comenzará a marcar pauta en la segunda mitad de
los ochenta; en menos de dos minutos, ‘False
Flag Entertainment’ vuelve a conjugar puro salvajismo sonoro y hardcore de la vieja escuela, el mismo que tantos han
emulado con distintos resultados.
Discharge no busca inventar la rueda, afortunadamente, nadie espera eso de ellos. “End of Days” acaba con una larga
espera y proporciona 15 acertadas e intransigentes tomas de
poder. La aplanadora perfecta para combatir mandamases y
varias manzanas podridas de una sociedad cada vez más enferma. Necesarios y contingentes.
Francisco Reinoso
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THE STROKES
Future Present Past

T

CULT

he Strokes están ahora en una etapa de
su carrera en que lanzar un EP es algo
básicamente intrascendente. Estamos
viendo un poco más allá del punto de
que estas tres canciones sean o no decepcionantes, como lo fue “Angles” (2011), pero por
sobre todo “Comedown Machine” (2013). Este
ramillete conformado por ‘Drag Queen’, ‘Oblivius’ y ‘Threat of Joy’ está lejos de defraudar,
pero es sabido que mucha gente querría algo
más familiar a ‘Hard To Explain’. Difícil de explicar, pero es así.
También es cierto que la desconcentración de sus miembros en
carreras en solitario, una pérdida proporcional de energía en
sus shows en vivo y estos mencionados esfuerzos de estudio
anteriores que resultaron estériles, calaron hondo en un público que vio en The Strokes a los cabezas de serie del rock moderno y propositiva en Estados Unidos hasta el punto que las
perspectivas en tanto al nivel del nuevo material no eran muy
halagüeñas.
El “mini-álbum” abre con ‘Drag Queen’, una pista pesada en su
marcha maquinal (onda ‘Muevan las industrias’) que muestra
algunos indicios de Julian Casablancas en su era The Voidz
(probando varios desvíos melódicos de hecho) matizado con
guitarras disonantes y hacia el final -por fin- encajando con el
molde The Strokes. Podemos concluir que la experimentación
del disco de 2013 ha sido afortunadamente sustituida por sonidos más garajeros teñidos de la melancolía manchesteriana de
Joy Division.
‘Oblivius’, con mucha razón elegida como primer single, retumba como una canción de una profundidad emocional digna de
“Room on Fire” (2003), la clase atemporal que todos esperamos
de una banda del calibre y la personalidad de The Strokes. Esta
es una muestra del quinteto en la que se hace evidente que Ju-
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lian Casablancas está en total control como el
tipo que no tiene miedo a asumir riesgos sónicos. Un asalto sensorial, con el mismo peso impenetrable que explorara con The Voidz pero
esta vez mucho mejor acompañado. ¿Y cómo
no? El vínculo casi subconsciente del tándem
de Nick Valensi y Albert Hammond Jr. aún
suena como una clase en las seis cuerdas.
‘Threat of Joy’ es la más Strokes de las tres, los
acordes, rítmica y melodía, parte del esquema
de aquel ya mencionado fantástico segundo
álbum de los neoyorkinos. Una canción entretenida (por algo
incluye la palabra gozo en su título) y hasta veraniega. Muy
apropiado para el momento del lanzamiento en Norteamérica
estival. La mejor muestra del “presente” 2016 que se proyecta
hacia el “futuro” inminente -que se torna más auspicioso- y recuperando cosas valiosas del “pasado”. Considerando que “Comedown Machine” parecía una máquina que se estaba desplomando, este track encauza al quinteto en el camino correcto.
“Future Present Past” revisa la hoja de ruta y nos devuelve algo
del The Strokes que conocimos.
Son tan solo tres temas (más un remix inexplicable del baterista
Fabrizio Moretti para el que podría ser el mejor tema de los tres)
ninguno de las cuales son dignos para destapar champagne,
pero “Future Present Past” es como tener un aperitivo para la
cena. Mucho mejor que lo mediocre e impreciso que podríamos
haber esperado, este EP no va a tener un impacto enorme hoy,
ni una revalorización a largo plazo. Porque es muy mezquino.
De corazón esperamos que también hayan trabajado en algo
un poco más sustancial mientras estaban en el estudio para
estas sesiones. Porque sin duda The Strokes sigue siendo una
banda para tener en cuenta.
Alfredo Lewin

CARTELERA

TEATRO
T
O
“BAJO TERAPIA”
De Matías del Federico
TEATRO MORI

A

un mes de su estreno en Chile, “Bajo
terapia” ha sido vista por más de cinco mil espectadores. Su éxito
ha sido indiscutido desde que
se estrenó en Argentina y en
todos los países donde se ha
montado. Esta comedia, del
santafecino Matías del Federico –su ópera prima–, lleva
más de un año en cartelera en
Buenos Aires bajo la dirección
de Daniel Veronese, donde ha
sido calificada como “una comedia inteligente y efectiva”,
y luego en Madrid como “una
comedia demoledora sobre la
vida en pareja, con un final tan
sorprendente, sobrecogedor y
amargo, que el público se queda petrificado y sin aliento”.
La obra también se estrenó en
Estados Unidos, Costa Rica,
República Dominicana y se va
a presentar próximamente en
Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Italia y México.
“Un montaje de éxito internacional que ha sabido empatizar con el público y que ha sabido comunicar con certeza
una nueva mirada sobre las relaciones de parejas”, asegura
Pato Pimienta, director de la obra, el mismo de la exitosa
“Le prenom” –la obra más vista en Chile el año 2015–.
En “Bajo terapia”, tres parejas participan de una sesión terapéutica muy particular. Entre ellas están Paula (Mónica
Godoy) y Ariel (Nicolás Saavedra), Tamara (Daniela Ramírez) y Esteban (Iván Álvarez de Araya), Andrea (Ama-
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ya Forch) y Roberto (Willy Semler); cada una con una relación muy distinta y mucho que
ocultar.
Las tres parejas acuden a terapia con la intención de tratar
sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada. La psicóloga dejó sobres con consignas
que las parejas tendrán que
abordar y analizar entre todos.
Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la
sesión en un caos desopilante.
“Es una muy buena comedia,
entretenida, dinámica, con un
texto muy bien escrito, que
profundiza sobre aquellas situaciones que se mantienen
ocultas al interior de una relación y que son las que más
atentan contra la convivencia”,
agrega el director.
Una obra llena de conflictos inesperados, con el humor como
herramienta principal, en la que seguro todos se sentirán
identificados, de alguna u otra manera. Y donde nada es lo
que parece.

Con Daniela Ramírez, Willy Semler, Iván Álvarez de
Araya, Mónica Godoy, Nicolás Saavedra
y Amaya Forch.
Jueves a domingo, Teatro Mori Parque Arauco

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Rodrigo Montealva, Cristián Blumler y Matías Sabaj

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Patricio Guzmán, Dagma Sánchez

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Benjamín Anrique, Sofía Aliste y Sergio Hernández

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Rodrigo Villanueva y Marcela Vargas

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Ji Hee Lim, Gonzalo Lladser y Matías Agliati

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Televisor SUHD de Samsung con tecnología Quantum Dot Display

Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
María Ignacia Alvear, Alejandra Aparicio y María José Álvarez
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Samsung presenta televisores SUHD - Teatro IF, Barrio Italia
Valentina Basterrechea y Alejandro Alaluf

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Berni Danus

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Catalina Sepúlveda, Lolo Silva y Paula Commentz
Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Andrea Bahamonde y Daniela Bustamante

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Pepe Jeans

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Andrea L’Huillier

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Nikita Marchant, Esteban Pomar y Sofía Bartsch

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Pío Hidalgo y Tomás Sherwin

Pepe Jeans en Crystal Castles - Teatro La Cúpula
Antonia Vial y Tomás de Iruarrizaga
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