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EDITORIAL

s septiembre (mes de la tan manoseada y descalabrada chilenidad) y por eso en esta edición
quisimos regalarles algo bien “nacional” en base a tomate, ají, ajo y rock: Chancho en Piedra. Pero para eso me permito una
licencia temporal para refrescar memorias y
remojar nuestros recuerdos de un Chile muy
distinto al actual, ni mejor ni peor, sino todo lo
contrario.
Los noventa, y sobre todo en su segunda mitad,
fueron tal vez la mejor época del rock chileno en
largo tiempo. Había ganas de hacer cosas, el público también las tenía de verlas o escucharlas. 1997
es uno de esos años, Los Tres habían vendido la hoy
sideral cifra de 175 mil copias de su “Unplugged” y
trabajaban en “Fome”; Criminal editaba el fundamental “Dead Soul”; Carlos Cabezas
volvía a publicar con “El resplandor”; Los Tetas se encerraban a trabajar en lo que sería
“La medicina”; “Viajar” de Lucybell se posesionaba como el gran disco del entonces
cuarteto; y “La dieta del lagarto”, el segundo trabajo de los Chancho en Piedra, era ya
percibido como un “clásico” porque era lo más representativo de lo que era Chile en esa
época: novedoso y atrevido.
A propósito de nuestra portada con Chancho en Piedra, el motivo que nos convoca es
el de su nuevo disco “Funkybarítico, hedónico, fantástico”, me cuestiono sobre la tan
mentada vuelta a las raíces y también a un mejor estado de cosas en la producción del
rock chileno. Es que Los Chancho son un caso aparte, nunca han bajado los brazos, ni
siquiera han tenido cambios en su formación, siendo un real aporte a la escena rock
nacional. Y ahora con justicia se celebran y se citan textual (los tiempos de “bailar con
la verga afuera” son invocados en “Funkybarítico”) vía un guiño al disco debut que ya se
empina sobre la mayoría de edad. En fin, se arropan con una etiqueta de “clásicos”.
Pero Chancho en Piedra no es nostalgia, es tan actual como 31 Minutos haciendo Romeo y Julieta de Shakespeare. Se han preocupado de reinventarse en un medio musical
que ha cambiado enormidades desde el tiempo del más reciente “Batiscafo” por ejemplo. Y aunque muy probablemente su nuevo disco es el que mejor resume su naturaleza
gozadora la banda también se da tiempo para articular ideas en tanto a la crispada contingencia social de este país que ellos han sabido retratar con tanto sentido del humor.
Ya saben, no estamos pasándola muy bien como país pero…peor sería mascar lauchas.
Hay cosas que no cambian, Chancho en Piedra sigue siendo uno de los grupos más representativos del rock nacional. Sigue sonando fantástico que lo nuestro, tan de homochilensis, tenga tanto peso específico… y nos alegramos que así sea.
Y a propósito de chilenos, también en este episodio #161 vamos con entrevistas al cantautor Javier Barría quien lanzó su disco “Estación Pirque” y a los porteños Humboldt
que reinciden con la factura de “Gigantes”.
En lo internacional, estos son meses de regresos discográficos de The Dead Daisies y
Biﬀy Clyro y momento de compartir algunas anotaciones sobre el mítico Bill Haley,
Wilco -por dos, con disco y gira latinoamericana- y Aerosmith. En el modo de conmemoración recapitulamos sobre los 20 años de “Antichrist Superstar” y las tres décadas
del fallecimiento de Cliﬀ Burton de Metallica. ¡Felices fiestas!
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Rammstein
en Rockout 2016

R

ammstein, el sexteto de metal industrial de la ex RDA, volvía
a poner en marcha su impresionante maquinaria luego de un
largo receso de cinco años. Sin un disco nuevo que presentar,
era esperable que su segundo show en Chile se centrara en un
recital de grandes éxitos, pero para hacer las cosas más excitantes, el grupo
abrió su aplastante e incendiaria actuación con un tema nuevo, ‘Ramm4’,
donde la letra va mencionando varias canciones previas del grupo. Con
un Till Lindemann ataviado completamente de blanco, la euforia desatada
desde el inicio da cuenta que lo de Rammstein es prácticamente una legión de fieles seguidores.
Canciones como ‘Reise Reise’, ‘Keine Lust’ y ‘Feuer Frei’ demostraron que
la banda no perdió un ápice de potencia durante el receso, con las guitarras de Richard Z Kruspe y Paul Landers sonando titánicas, junto a la
durísima base de Christoph Schneider en batería y Oliver Riedel en bajo.
Mención aparte para las tremendas y siempre jocosas intervenciones del
tremendo tecladista Christian Lorenz y sobre todo para Till Lindemann,
que mantiene su voz en perfecto estado y es el “Kommandant” de un show
absolutamente alucinante en cada uno de sus más mínimos detalles, como
por ejemplo las sensacionales columnas de luces de última generación o
ese espectacular escenario de dos niveles flanqueado por plataformas hidráulicas.
Si en la visita anterior de 2010 en el Estadio Bicentenario de La Florida
habían dejado su propia vara altísima, este segundo show lo supera con
creces, presentando nuevos trucos y efectos alucinantes como el cinturón
de explosivos que Lindemann llevaba en su cintura y que le estallan encima, o el nuevo ángel alado lanza llamas en ‘Engel’ o esas columnas de
fuego que emanaban desde la mitad del cancha y se podía sentir el calor de
las llamas en la cara. Kiss fueron pioneros en el uso de la pirotecnia en los
shows, pero Rammstein lo ha llevado a un límite infinitamente superior.
Hits calados como ‘Du Hast’, ‘Links 2-3-4’ e ‘Ich Will’ pusieron a todo el
mundo a saltar y cantar en un karaoke masivo antes de cerrar la primera
parte del show con el cover de Depeche Mode ‘Stripped’, para luego retomar con ‘Sonne’, la ultra festiva ‘Amerika’ y cerrar con la espectacular
‘Engel’. Y cuando el público creía que todo terminaba, por los parlantes se
escucha la voz de Lindemann diciendo en español “¿quiero más?” y como
la eufórica respuesta no se hizo esperar, el grupo regresó para cerrar con
una brutal y demoledora ‘Te quiero puta’ cantada en español por todo el
estadio, en un cierre infartante de un show que se recordará por años y que
le puso un broche de oro al RockOut Fest. La banda más exitosa y masiva
de metal industrial de la historia demostró que sigue en plena forma y no
existe grupo en el mundo que pueda amenazar su merecido trono.
Cristian Pavez
Foto: Jorge López

la pirotecnia
Kiss fueron pioneros en el uso de
llevado a
en los shows, pero Rammstein lo ha
un límite infinitamente superior
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Alfredo Lewin
“Revolver” (1966) de The Beatles.
“¿Cual es el mejor disco de The Beatles?”
Esa es una pregunta que ahora, tras incontables lecturas, puedo responder
con mayor seguridad. “Revolver” es -y ha
sido siempre- la respuesta correcta. ¡Un
reciente graduado de medio siglo!

Cote Hurtado
“Transcendence” (2016) de Devin Townsend.
Siempre intenso, épico y espiritual. Buen
disco.

María de los Ángeles Cerda
“Y lo dejamos venir” (2015) de Andrea Álvarez.
La baterista argentina publicó el año pasado un disco cargado al “blues n roll”,
donde ella aparece como una fiera marcada a fuego por la influencia de Jimi
Hendrix.

Francisco Reinoso
“Underneath The Rainbow” (2014) de Black Lips.
Se hartaron de las experimentaciones
y finalmente volvieron a la carta básica
que les brindó cierta notoriedad: garaje
rock sencillo y sin pretensiones. Casi un
ejercicio arqueológico.

Jean Parraguez
“Lucha libre” (2016) de Medio Hermano.
La factoría pop guitarrera de Chile sigue
entregando trabajos exquisitos.

Héctor Aravena
“Viva” (1978) de La Düsseldorf.
Segundo álbum de la banda de Klaus
Dinger y uno de los ejemplos imponentes del krautrock tardío. A casi 40 años de
su edición, aún suena como música del
futuro. ‘Cha Cha 2000’, simplemente, una
pieza clave del rock contemporáneo.

Claudio Torres
“Long Shadows” (2016) de Old Graves.
Black ambient melódico que nace en
Canadá, con el encanto del multi-instrumentista Colby Hink, un verdadero
genio.

Andrés Panes
“Running Out of Love” (2016) de The Radio Dept.
El grupo afirma que su nuevo disco
aborda el retroceso de la sociedad sueca. Que habla sobre discriminación, armas, políticas reaccionarias. La verdad,
los problemas de un país nunca habían
sonado tan bien.

Nuno Veloso
“Innocence Reaches” (2016) de of Montreal.
Los abismos existenciales son importantes para el proceso creativo de Kevin
Barnes. Esta vez excreta en “Innocence
Reaches” un caos arpegiado que sigue
la racha resurrectiva iniciada en el esquizofrénico “Paralytic Stalks” de 2012.

Marcelo Contreras
“God’s Own Medicine” (1986) de The Mission.
Wayne Hussey diciendo “todavía creo
en Dios pero Dios ya no cree en mi”, la
sentencia como prólogo de ‘Wasteland’.
30 años después aún me emociona.

Cristian Pavez
“Under Lock & Key” (1985) de Dokken.
Ad portas de su gira de reunión por Japón, qué mejor que disfrutar de uno de
los grandes LP’s del heavy melódico de
los ochenta, con un Don Dokken estelar
en las voces y un impresionante George
Lynch en cada solo de guitarra.

Alejandro Bonilla
“Quiero Creedence” (2016) de Varios artistas.
Poco más de una docena de versiones hechas por artistas iberoamericanos a Creedence Clearwater Revival. En español y
tomándose licencias líricas destacan aquí
Bunbury, El Tri, Billy Gibbons, Diamante
Eléctrico y el difunto Juan Gabriel.

FUTURA ADVERTENCIA

Plague Vendor

N

“Free to Eat” (2014)
“Bloodsweat” (2016)

nético y de personalidad avasalladora. En pocos meses el
equipo de Epitaph Records les ofreció un contrato y “Bloodsweat” es el fruto de varios meses de aprendizaje y muchos
experimentos, ya sea en el estudio, la sala de ensayo y una
agobiante rutina de conciertos.
Fuera del garaje punk de manual, lo que impacta en el segundo larga duración del cuarteto es la rápida transición y
el resultado final para un elepé que luce notorias mejorías
en cada rincón expuesto en “Free To Eat”. Si antes, se lucía
con orgullo la procedencia californiana en su faceta under
más pura, en este episodio 2016 la brújula apunta al Reino
Unido y su nutrido circuito ochentero, todo enrielado en un
esquema oreja, oscuro y sin perder la fuerza de ese logrado
punto de partida firmado dos años atrás.
El año pasado, Plague Vendor abrió todo un tour a Bad Religion, lo más llamativo de estos nóveles californianos es
cómo se paran de igual a igual ante cualquier audiencia. La
estética y notas alineadas en los más lúgubres y crípticos
pasos de Bauhaus, Killing Joke y la forma en que Blaine homenajea, a su manera, cada noche a Ian Curtis, realmente
destacan.
Hay cierto vértigo y sentido del peligro que, salvo contados
casos como los canadienses Fucked Up, se hallaba perdido
en estas generaciones tan apegadas a los lugares comunes
del revisionismo desde todas las líneas del punk y el college
rock. Con solo dos discos, Plague Vendor luce un aura camaleónica tan creíble que cuesta imaginarlos dando pasos en
falso. Brett Gurewitz (Bad Religion, Epitaph) nuevamente
apostó en grande.
Francisco Reinoso

Canciones recomendadas

Alcance en redes sociales

o es fácil sobresalir en la escena punk del sur de
California. La tradición de esa área, se remonta a
finales de los setenta con la primera camada de
bandas del estilo (Fear, Black Flag, entre otros).
Sigue siendo uno de los sectores más competitivos en Los
Angeles y no es fácil abrirse puertas, salvo en casos como el
de Plague Vendor, una joven e incendiaria banda que en solo
tres años ha revolucionado su área y los principales centros
del underground norteamericano. Sus salvajes presentaciones, amplitud estilística y textos cercanos al ocultismo llamaron la atención de inmediato en prensa y fans locales.
Se criaron en Whittier, una ciudad del condado de Los Angeles de línea conservadora y considerable notoriedad por
ser el espacio que albergó al polémico ex presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon, durante su niñez y adolescencia. En ese entorno, Plague Vendor logró codificar los
principales mitos urbanos y contraculturales del punk americano, aunarlo en su propia aura y brindar uno de los discos más llamativos de la temporada 2014. Noise, sarcasmo,
vértigo en exceso y un cantante deslenguado, casi como si
existiese una academia de talentos bajo la tutela de los Dead
Kennedys.
“Free To Eat”, su primer lanzamiento formal, reportó 10 veloces canciones en 18 minutos. Fue un golpe rotundo, expresado a través de un frontman (Brandon Blaine) hiperkiDiscografía

‘Breakdance on Broken Glass’
‘Black Sap Scriptures
‘Jezebel’
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11496 me gusta
2609 seguidores

Por Marcelo Contreras

Entre el pop rock alternativo de alta
confección de “Llorar en la calle” y
su último álbum “Estación Pirque”
no solo han pasado cuatro años y un
título de transición como “Folclor”
(2014), sino que Javier Barría trabaja
con lo esencial para un título que
describe un Santiago que ya no
existe, como metáfora de cuanto
cambian las personas.

E

n estos momentos Javier Barría (36), a pesar de tener
un nuevo disco que podría estar promocionando -un
álbum que figurará entre lo mejor del año-, ha optado por convertirse en un personaje secundario. Desde
agosto hasta noviembre recorre México y Colombia como músico de acompañamiento de la pieza teatral “La heroica república”, junto a los cantautores Carolina Nissen y Matías Walker.
Barría tiene además un pequeño papel en la obra. Está contento. “Para mi es una súper oportunidad de ampliar horizontes.
Llevo años solo dedicado a mi, desde 2008, sacar discos, grabar,
tocar. Y de verdad que es bueno hacer un break con otra disciplina”. Barría, que hace un par de años estaba bloqueado creativamente, ahora quiere componer. Habla entusiasta de las dos
semanas que pasará en el desierto de Sonora, ese paisaje que
Roberto Bolaño inmortalizó sin conocer en “Los detectives salvajes” (1998). “Seguro que voy a componer algo ahí”, vaticina.
-¿Cómo te recuperaste del bloqueo?
-Me puse yo mismo la presión. La huevá me tenía angustiado,
triste, como la sensación de haber perdido una habilidad. Fue
como ‘ponte las pilas’. Ahí ya tenía esta idea de ‘Estación’ más
o menos pensada, de que iba a hacer un disco con ese título
y el concepto ya estaba andando. En ese sentido se hizo fácil
porque ya tenía hecho un mapa, que iba a ser sin batería y que
se iba a llamar Estación Pirque. Salieron tres canciones al hilo,
creo.
El título alude a un terminal de trenes que existió en el parque Bustamante a la altura de Plaza Italia entre 1911 y 1943.
La línea se extendía hasta Puente Alto e integraba un cordón
de vías férreas circundantes a la capital en la primera mitad
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del siglo XX, algo así como una versión primitiva
del metro.
CON LOS AÑOS JAVIER BARRÍA ABANDONA
INSTRUMENTOS como ropajes innecesarios.
“Llorar en la calle” (2012) tenía banda pero en “Folclor” (2014) dejó fuera los bajos tradicionales sin
que la ausencia se extrañara. Ahora hizo lo mismo
con la batería. Barría cita referentes. Los primeros
títulos de Bob Dylan y Joni Mitchell, el último de
Nick Drake antes de morir. “El disco terminó llenándose de más timbres igual, no es un álbum de
un hombre y un instrumento. Los golpes de percusión se ven en editor de audio. Entonces visualmente hay un cambio, trabajas con ondas que no
tienen ese golpe que se llama transiente, la forma
de la onda es otra al no haber golpe. Esa ausencia,
tanto en lo auditivo como lo visual, cambia la forma de trabajar.
-“Estación Pirque” es un disco muy fantasmagórico.
-Una ciudad demolida y reconstruida. Eso me
sirvió mucho de metáfora, de la propia vida personal, de los recuerdos. Te vas demoliendo año a
año, dejas algunas cosas, otras no.
-Por eso tiene mucho sentido que el disco no
tenga batería. Como que la música flota.
-Sí, todo calzó muy bien. Quería hacer un disco
calmo, tranquilo, y la ausencia de golpes de percusión ayuda a eso.
LA VOZ PROTAGONIZA “ESTACIÓN PIRQUE”.
La idea inicial era procesarla hasta llegar a una tonalidad áspera como Tom Waits. “Iba a estar dañada, añejada, y a medio camino tomé la decisión de
dejarla muy limpia, al centro, muy clara, moderna,
como disco de ahora. Ahí aparecen los ambientes,
las reverberancias”. También se escucha, a lo lejos, el crepitar de una aguja en un vinilo pero sin
exagerar, un elemento decorativo que colabora
con la melancolía que guía las canciones. Barría
concede pero matiza. “Es triste pero no es fatal.
No es un huevón hecho mierda. Es un hablante
lírico desencantado y nostálgico, pero asumiendo
esa pérdida”.
-¿Es efectivo que quieres hacer un disco sin guitarra?
-Seguro, estoy chato de la guitarra. Es mi zona de
confort, donde más compongo. Sigue habiendo
harta guitarra en este disco y la única forma de
salirme es cambiar de instrumento, ir al piano, incluso líneas de bajo. Tengo varias ideas.

Esa inquietud empuja a “Estación Pirque” hacia
los terrenos del jazz, giro que Barría saboreó tras
tocar en el Thelonious en un par de ocasiones. A
su vez esa expansión incluye otras tonalidades
que abarcan la música brasileña para finalmente
convertir al álbum en una obra latinoamericana en
el más amplio sentido. Barría cree que la génesis
de aquello está en sus primeros gustos musicales
al otro lado de la cordillera. “Reconozco mis raíces
rioplatenses. Creo que son súper notorias, me crié
con esa música. Para mi el referente en español
era Argentina, ni siquiera Chile. Igual escuché Los
Jaivas, Los Tres, pero siempre más identificación
hacia ese lado. No tengo conexión con lo andino,
cero”.
-Yo creo que si la tienes por ese tono melancólico.
-Ah si, claro. Es una suma en total.
-Porque el lado rioplatense es más de carrete,
carnaval.
-Más negro. Si, debe ser una suma.
SUPERADO EL BLOQUEO CREATIVO “he recuperado mis habilidades y están intactas”- Barría
confiesa que la parte de mezclar en el estudio es la
faceta que más le desafía y agrada. “Ahí me estoy
dedicando mucho. Este disco para mi es la graduación de sonidista”.
-Efectivamente el álbum puede parecer sencillo
por la preponderancia de la voz, pero tiene hartos detalles.
-Fue mucho trabajo, tres meses en que no dormía
por esta huevada, marzo, abril, mayo. O sea, yo
lo veo como algo integral. Para mezclar algo necesitas material, y eso yo lo sé hacer. Es casi un
pretexto tener canciones para hacerlo, es como un
motor.
Por mientras, Javier Barría descarta perfeccionar
académicamente sus conocimientos. Estudió música de esa manera y cree que es suficiente. Dice
admirar a los artistas de la canción que, en el rigor
profesional, no lo son. “Por ejemplo Gepe es diseñador gráfico. Su acercamiento es súper intuitivo.
Y yo me quiero acercar al sonido sin ser sonidista,
nunca pasar por cálculo, álgebra. Este disco me
tiene súper satisfecho, llegar a un punto autoral de
mezcla y estoy trabajando en eso, me han encargado mezclas para otros proyectos. Sé que los sonidistas a veces recelan porque les quito pega. Por
ahí en Facebook me han pelado. Pero yo pienso en
un trabajo integral”.
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C

anales posee una producción
musical que supera las 300
obras, entre las que se cuentan
canciones, música para cine,
teatro, publicidad y danza, obras para orquesta y banda sinfónica. El año 2005 gana
el primer lugar en el 1er Concurso de Composición Luis Advis. Desde el año 2006, se
desempeña como profesor de las cátedras
de Composición y Arreglos en la Escuela
Moderna de Música sede Viña.

confié, era muy chico, era una locura todavía dedicarse a la música, aunque nunca
dejé de tocar y hacer temas. Salí del liceo y
recuerdo que me llama por teléfono mi amigo Toly Ramírez y me convence de que sea
músico “de verdad”, que yo puedo. Y creo de
verdad, que ese momento hace la diferencia
en mi vida, era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Después de eso, me decidí
a estudiar música y a dedicarme a ella por
completo.

-¿Qué fue lo que te motivó a introducirte
en el mundo de la composición musical?
-Desde muy chico iba a mi casa un amigo de
la familia que había estudiado composición,
y un día escuché que mis tíos dicen que es
“compositor”, pero que no podía trabajar en
eso, que hacía clases en el liceo de música.
Bueno, me quedé con lo primero y me entró
la curiosidad. Llegó Inti-Illimani a mi vida,
sus instrumentos y un gran amigo que me
enseñó a transcribir partituras generales.
Armamos un grupo de música latinoamericana, y comienzo a transcribir al Inti, por
puro gusto. Y en ese momento, cuando veo
el “mono” que se arma en la parte general
de la transcripción, aparece la idea de por
qué no hacer yo mismo una de esas, ahí
tenía 14. Hice varias composiciones para el
grupo, que nunca logramos montar porque
nos disolvimos luego. Luego, me olvidé, no

-¿Qué es lo más importante que has vivido
en tu carrera musical?
-Creo que en cada etapa musical que he vivido, han habido momentos importantes.
Haber ganado el primer lugar del Primer
Concurso Luis Advis el 2005. O la composición para la inauguración del FAV2015,
en donde vivimos un proceso hermoso de
creación colectiva con vecinos de los cerros
Barón, Cordillera y La Cruz, para luego presentarnos frente a mas de tres mil personas
en Plaza Sotomayor. O haber sido este año
invitado a Francia a mostrar mi música, creo
que todo es parte del camino y cada etapa se
va cerrando con pequeños logros. Quizás lo
central sería el poder dedicarme a hacer lo
que más amo.
-Cuéntanos un poco de tus producciones musicales y qué temáticas abordas

en tus discos.
- Desde el año 2011 trabajo con el Ensamble Acústico de Valparaíso, en donde soy el
compositor de las obras. Con ellos he editado dos discos. El primero titulado “Entre la
Infancia y el Cielo”, mezcla elementos del
folclor, la música clásica y el jazz y está inspirado en lo lúdico del mundo infantil. En
el segundo Cd titulado “Por Canales y Sierra” que se está editando por estos días, se
mantienen las mismas influencias-excepto
lo lúdico, pero se abordan composiciones
de mayor duración además de una obra
para contrabajo solista. Por otro lado están
las producciones con Teatro Container, con
quienes estamos realizando varios trabajos
en comunidades (Chigüinto, Valparaíso) en
donde las personas participan en la creación
de los textos para las canciones. Y también
está el trabajo musical para danza que estoy
realizando junto a la bailarina franco-japonesa Satchie Noro, el actor Nicolás Eyzaguirre y el constructor Sylvain Ohl, con quienes
preparamos un espectáculo de danza, teatro
y música titulado “Sillas”, y en donde estoy
frente al desafío de modificar y construir sillas que tengan sonoridades, ya sea percusión, viento o cuerdas, o algún otro artefacto
más tecnológico que permite la inclusión de
otros juegos sonoros. Además de interpretar
la música en escena. Este espectáculo lo estrenaremos en Francia en marzo de 2017.
-Algún mensaje para las nuevas generaciones que están pensando en dedicarse a
la música.
-Que sigan su sueño, y que trabajen en pos
de eso sin bajar los brazos, nunca, pues el
aprendizaje de esta disciplina no es algo que
ocurre de la noche a la mañana, ni tampoco
en un año, sino que es un proceso de vida.
Que no pierdan en ese camino el gusto y el
amor por hacer las cosas, que eviten que se
torne rutinario, que no pare la búsqueda, la
creatividad, la inquietud, ni el conformarse
con lo que uno “ya sabe”, en el fondo intentar desmarcarse de uno mismo.
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A Wilco las etiquetas le llueven para
intentar clasificar su música, pero el
grupo de Chicago cree que todo se
reduce a rock and roll. El 12 de octubre
por fin llega a Santiago la banda que
ha puesto en circulación algunos de
los mejores álbumes estadounidenses
de las últimas décadas.
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H

AY UN PARALELO CON LA FÁBULA DE
LA LIEBRE Y LA TORTUGA entre la carrera
de Wilco y otras instituciones estadounidenses de los últimos 20 años como Queens of
the Stone age, Weezer, Foo Fighters, o los sobrevivientes del grunge Pearl jam y Soundgarden. Aquellos
nombres resuenan rutilantes y masivos, en algunos casos
suscritos a una gestualidad épica más cerca de la pose que
la verdadera inquietud creativa. Wilco, que jamás ha tenido algo parecido a un hit y cuyos integrantes difícilmente
son reconocibles por fisonomía -parecen empleados promedio reunidos en torno a una cerveza-, no solo mantiene
una discografía sin pausas desde 1995, sino que cada título
confirma un talento increíblemente elástico, como si cruzar
estilos fuera un asunto natural. El grupo de Chicago lidera-

do por el cantante y guitarrista Jeﬀ Tweedy, único miembro
estable junto al bajista John Stirrat, se resiste a la categorización alt country y la etiqueta americana, como hace rato
el mote de versión-estadounidense-de-Radiohead, resulta
parcial y estrecha. Mientras los ingleses se empecinan por
la abstracción y la distancia, Wilco aún defiende y practica
el formato canción desnudándolo hasta la médula, tal como
ocurre en su última entrega “Schmilco”, editada este mes.
“No respondemos a ninguna etiqueta que nos pueda poner
la prensa”, declaró recientemente Tweedy al diario argentino Clarín. “Pienso en Wilco como en una verdadera banda
de rock and roll. No me interesa más que eso”.
LA BIOGRAFÍA DEL GRUPO CONFIRMA QUE WILCO
ES ROCK. Su historia incluye peleas y despidos, abuso de
drogas, rotación de personal, un integrante muerto, y un incidente que pasó a los anales del negocio de la música. Formado en 1995 tras la separación de Uncle Tupelo, conjunto pionero en el maridaje de raíces country con toques de
punk rock, Wilco debutó con el guitarrero “A.M” (1995) para
luego sorprender con el carácter experimental de “Being
There” (1996), el álbum con el que empezaron las alabanzas
y las comparaciones con el quinteto de Oxford.
En el siguiente, “Summerteeth” (1999), el equipo creativo
entre Jeﬀ Tweedy y el guitarrista y multiinstrumentista Jay
Bennett funcionó de maravilla, incorporando con clase la
influencia monumental de The Beatles y Pink Floyd. Sin
embargo, para el sello Reprise las ventas eran magras. Si
“A.M.” había despachado 150 mil copias para luego doblar
la cifra en “Being There”, las 200 mil unidades de “Summerteeth” desilusionaron a la discográfica. Esa presión llevó a que el siguiente título, “Yankee Hotel Foxtrot” (2001),
se convirtiera en un verdadero suplicio por varias razones.
Primero, la relación entre Tweedy y Bennett se fue al carajo
-terminó despedido-, y se puede apreciar en el descarnado documental “I Am Trying to Break Your Heart: A Film
About Wilco” (2002). Allí también se registra ante las cámaras un hito en el currículo de la banda, incidente que pasó
a la historia de la industria musical: el sello rechazó el disco
por considerarlo poco comercial. Entonces Wilco recuperó los derechos sobre el álbum, lo colgó en internet cuando
nadie lo hacía y Nonesuch, subsidiaria de Warner (tal como
Reprise), les ofreció contrato. Se convirtió en disco de oro,
la prensa reparó en el absurdo de que dos compañías del
mismo dueño reaccionaran de manera diametral ante el
producto, y conquistó unánime a la crítica, que hasta hoy
considera la placa como una de las obras mayores del rock
estadounidense de este siglo.
“HE BATALLADO UN MONTÓN EN MI VIDA CON LA
IDEA DEL ARTISTA TORTURADO”, dice Jeﬀ Tweedy
cuando le preguntan si sus adicciones y padecimientos
físicos le convirtieron en un mejor creador. A los 49 años
Tweedy luce recuperado. Desde la niñez sufrió migrañas
permanentes que le hicieron perder un montón de clases.

Proveniente de un hogar donde su padre diariamente despachaba una docena de latas de cerveza, la bebida fue su
primera adicción en los años junto a Uncle Tupelo. “A muy
temprana edad sabía que era un alcohólico aún sin haber
bebido. Cuando dejé de tomar pensé que estaba salvado de
por vida, pero esa no es la manera en que las adicciones
funcionan”.
Cuando Wilco ya estaba en marcha y ganaba rápida reputación, Tweedy seguía batallando con permanentes dolores
de cabeza. “Recuerdo que pensé, Dios mío, esto es lo que
ocurrió cuando la gente comenzó a escribir sobre el infierno.
Esto es lo que estaban tratando de contar, esta es la razón
biológica por la cual el infierno existe”. El músico se hizo
dependiente del Vicodin y la morfina. En paralelo fumaba
sin parar hasta que uno de sus hijos le rogó que abandonara
el vicio exigiéndole la firma de un documento. Solo en 2005
tras las sesiones del álbum A ghost is born, fue diagnosticado con ataques de pánico y el tratamiento consiguiente
permitió su recuperación. “Es muy dañina la mitología en
torno a la idea de que el arte es un producto del dolor, se
supone que hay algo así como el dolor inspirador. Yo lo miraba de esa manera, pensaba que una parte de mi no podía
crear sino tenía problemas, como si eso estuviera bien”. Por
lo mismo Jeﬀ Tweedy no considera que sus mejores canciones provengan de sus años de enfermedad y adicción. “Creo
que debería renunciar si no creyera que lo estoy haciendo
mejor. No se si hago mejores canciones pero siento que disfruto más lo que hago. Mientras más haces música no hay manera que puedas competir con tus
primeros discos, y cómo fascinaron a la gente
porque el tiempo les liga emocionalmente. En
cambio un disco reciente es inmediato. Y algo
inmediato nunca puede acumular las mismas
emociones que algo antiguo”.
“CASI TODO LO QUE HE HECHO HA SIDO
CONSIDERADO UN GOLPE DE SUERTE”,
se queja Tweedy respecto de cómo se evalúa
su trabajo musical. Dice que tras “Being There” se aseguraba que nunca más podría repetir un álbum así; que a la altura de “Summerteeth” el crédito era para Jay Bennett
-fallecido en 2009-, y que el éxito y la
reputación de “Yankee Hotel Foxtrot”
correspondía a uno de sus colaboradores habituales, el reputado Jim O’Rourke,
productor y miembro ocasional de Sonic
youth. El músico mantiene actividades
paralelas como el proyecto “Sukierae”
(2014), dúo con su hijo Spencer en batería, la producción de dos álbumes de la
leyenda del R&B y soul Mavis Staples,
más los planes de retomar ‘Loose Fur’,
un trío junto a O’Rourke y el baterista de
Wilco, Glenn Kotche.
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Solo cuentas alegres trae “Gigantes”, el atractivo debut en
extenso de los porteños Humboldt. Melodías, gancho y
un acertado equilibrio de generaciones estilísticas hacen
de este álbum otra gran postal rockera para el 2016.
Valparaíso presente.

L

a organización del South by
Southwest, uno de los
mayores eventos ligados a la
música e industria en Estados
Unidos, recuerda con pesar su
edición 2014: dos personas murieron y
más de una veintena de fans resultaron
con heridas de gravedad al ser atropellados por un vehículo en la entrada del
Mohawk, espacio destinado a albergar
las presentaciones de nombres como The
Black Angels y el rapero/productor, Tyler,
The Creator. Esa triste postal coincidió
con la primera experiencia internacional
de los porteños, Humboldt, actualmente,
una de las apuestas más consistentes del
nuevo rock local.
Hace unas semanas, lanzaron “Gigantes”,
su primer elepé. Dos mini álbumes cosecharon el saludable presenta de esta entusiasta y estratégica formación porteña. El
cambio y evolución, entrando al campo de
las comparaciones con sus dos anteriores
epés es abismante y mucho tuvo que ver
esa aventura norteamericana.
Diego Álvarez (batería) rememora dicha
experiencia. “Es cierto que en el SXWX
hay un gran despelote con tantos artistas tocando y quizás una banda pequeña
como la nuestra se pierda con tanta oferta,
pero esos detalles no son nada al lado de lo
vivido. Compartimos escenario con gente que admiramos mucho como Denver,
Papa Negro y Nano Stern, aparte de tener
la chance de interactuar con músicos e
influencias personales como Ben Kenney,
bajista de Incubus. Nos dimos cuenta que
Humboldt podía pararse y tocar sin problema en cualquier parte, resultó ser un
tremendo golpe de energía”.
“Gigantes” comienza a idearse a comienzos del 2015. Christian Silva (voz y guitarra) extrae la exuberancia guitarrera de
sus inicios y apuesta junto a sus compañeros por sumergirse en la fluidez y simpleza del rock & roll sesentero, también
guiarse por la onda de varios referentes
contemporáneos cuadrados en esa diná-

mica. “Admiramos mucho a Tame Impala,
Arctic Monkeys y The Black Keys”, añade
Diego.
Diferencias de visión distanciaron a la
banda del sello Mescalina, una de las plataformas de difusión más vistosas y proactivas en la quinta región. Ese quiebre
también marcó la salida de Matías Saldías
(guitarra) y el posterior ingreso de Simón
Cárcamo. Ahora todos reman para el mismo lado. En Humboldt, los roles son fundamentales, todos se complementan y el
vínculo es bien estrecho: Christian vela
por la parte creativa, Sebastián y Diego
son hermanos y, por ejemplo, dirigieron el
video para “Desaparecer”.
Simón, el más nuevo en la banda, expone
su visión del grupo en esta fase. “Yo llegué
cuando las canciones ya estaban armadas,
buscábamos un sonido más clásico y me
resultó súper cómodo. Christian es tío de
Diego y Sebastián, y cada uno tiene hartas
tareas, más aún ahora que ya no estamos
en Mescalina, todo es a pulso y bien pensado. Es difícil desarrollar un circuito acá
pero damos la pelea”.
Humboldt es parte de una interesante camada de aristas que han sabido armarse
y renovar el movimiento de Valparaíso y
Viña. Adelaida, Pía Zapata, Boloccos y Julio Piña son algunas de las propuestas más
llamativas, todas proyectables pero muy
limitadas por la falta de infraestructura,
espacios y mayores ventanas de difusión.
“Pasa un poco lo mismo con la gente de
región que se va a trabajar a Santiago. Valparaíso, sobre todo, es cuna de varios artistas emblemáticos pero cuesta harto mover la banda y hay pocos locales”, señala
Simón, hijo del reconocido locutor radial
Sergio “Pirincho” Cárcamo.
En agosto pasado, Humboldt se presentó
con bastante éxito en el Bar El Clan junto
a Fernando Milagros. La recepción de la
gente ha ido en crecimiento y el plan es
lanzar de forma oficial “Gigantes” en noviembre con su correspondiente edición
en cedé. Más que una grata sorpresa.
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El conjunto escocés abrió una nueva etapa con “Ellipsis”,
un disco que cruza el pop y el rock sin limitaciones.
28

A

pesar de la depresión que afectó al
vocalista
Simon
Neil, Biﬀy Clyro jamás perdió el foco:
lo suyo es explorar sin límites. El
frontman se vio obligado a dejar
Escocia y viajar con su esposa para
concentrarse en su vida personal y
recuperarse. El lugar escogido fue
en las costas del sur de California,
donde luego, posteriormente, el
resto de la banda viajaría para encerrarse en el estudio y trabajar en
“Ellipsis”, un trabajo que no denota el bloqueo creativo por el que el
cantante pasó, sino que muestra
el ímpetu expansivo del trío, pasando por influencias como Tears
for Fears hasta Deafheaven. Hablamos sobre el proceso con James
Johnston, baterista.
-Hasta “Opposites” trabajaron
con el productor Garth Richardson, y ahora se inclinaron por
Rich Costey, que también les
conllevó un cambio de sonido.
Cuéntanos sobre esta nueva etapa que ha comenzado la banda.
-Se siente como que estamos
empezando de nuevo. Nos gusta
pensar las cosas de a tres, así que
los primeros tres discos fueron
una trilogía, así como los siguientes tres, que grabamos con Garth
Richardson. Ahora comenzamos otra etapa, con el productor
Rich Costey, ya en nuestro séptimo disco. Era hora de cambiar el
sonido, creo que a estas alturas
aún tenemos que sentir hambre
por algo nuevo, todavía mirando
hacia adelante. Algunos pueden
pensar que nos íbamos a quedar
entrampados en sintetizadores o
cosas así, pero tienes que ser fiel a
ti mismo y mirar hacia adelante.
-¿Qué es lo que representan en
la carátula del disco? ¿Es la posición fetal una imagen de este
comienzo del que hablas?
-Es parte de eso, la posición fetal.
Pero creo que lo que queremos

mostrar es la elipsis, los tres puntos. La idea para el álbum en el
título era que estos años llegaban
a su fin y que estábamos viviendo un inicio. Es la pausa entre dos
momentos y al escuchar el resultado quedamos muy satisfechos.
Pero definitivamente fuimos por
un reinicio, nos sentimos como
adolescentes de nuevo y es un
instante increíble para la banda.
-Antes de trabajar en el disco,
pasaron mucho tiempo de gira,
incluyendo la fecha que hicieron
en Santiago. ¿Cuánto les repercute esta actividad intensa en
ustedes como banda?
-Creo que de cierta manera se ha
vuelto normal para nosotros, así
ha sido nuestra vida por los últimos 10 a 15 años, así que se vuelve
algo casi natural. Pero nos perdemos de muchas cosas que pasan
en nuestros hogares, con nuestras
relaciones, y obviamente pasas
por momentos difíciles con tu
familia. Eso es algo complicado,
porque cuando te vas tratas de
concentrarte en hacer shows y
en esos momentos y creo que es
mucho más difícil para quien está
esperando en casa.
-Ésta fue la primera vez que pasaron un par de meses separados, cuando Simon y su esposa
decidieron irse por un tiempo a
Los Angeles. ¿Es influyó de cierta manera a la dinámica de la
banda y también en los resultados del disco?
-Creo que en términos de nuestra
relación es saludable tener un espacio. Pero también fue increíblemente extraño que Simon dejara
el país y se fuera por tanto tiempo. Pensábamos mucho en cómo
se sentía y cómo le estaba yendo.
Pero pensando en la forma en que
volvimos, y que el fuego y la pasión estaban ahí, creo que hicimos
lo correcto. Pasar tiempo juntos en
Los Angeles, en una casa, es uno
de los mejores momentos que he
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vivido. Aparte que componer música
es muy importante, y recordar lo bien
que lo pasamos grabando y disfrutando
la compañía del otro es una parte clave
de la dinámica de la banda. Tienes que
sentirte emocionado, y tienes que ir al
estudio no solo lleno con lo que has hecho, sino dispuesto a corregir cosas que
tal vez no están funcionando y hacerlas de nuevo, y tratar de presionarte a
ti mismo, creo que eso es muy importante para la dinámica del grupo y para
la música. Nos emociona mucho el no
saber qué esperar.
-¿Qué hiciste en ese tiempo libre?
-Los primeros meses fueron bien difíciles luego de haber estado en gira por
tanto tiempo. Pierdes un poco de práctica, no tienes en realidad las mismas
ganas o el mismo fuego, y creo que es
natural perder un poco de esa motivación. Es algo difícil, pero la próxima vez
que tenga tanto tiempo libre, tal vez lo
usaré mejor. Pero creo que hay que estar ahí para la familia y los amigos, creo
que sería imposible embarcarse en esto
si no fuese por su apoyo.
-¿Cómo fue trabajar con Rich Costey?
-Fue increíble. No tenía idea qué iba a pasar. En discos anteriores, teníamos una pizarra y ahí anotábamos todo, cuánto tiempo nos debía tomar la grabación, los acordes, todo. Ahora empezábamos una canción y no nos íbamos a meter en problemas
por hacer algo que no estaba anotado. Eso era exactamente lo
que queríamos hacer, queríamos desafiarnos, queríamos lograr
ciertos sonidos. Además contábamos con muchos pedales, con
sintetizadores, teníamos unos sintetizadores rusos y sé que no
hay forma de recrear lo que hicimos ahí… es fascinante ver lo
que hicimos en este disco. Aparte que en su curriculum cuenta
con trabajos con Fiona Apple, con Muse, The Mars Volta. Él
nos mostró que hay un sinfín de opciones.
-Este álbum es casi lo contrario de “Opposites”, es más directo y tienen una variedad más amplia de canciones. ¿Ustedes
tenían claro que querían lograr esto?
-Sí, en los tres últimos álbumes las canciones se estaban volviendo cada vez más grandes, y había tantos elementos, y
ciertamente sabíamos que no queríamos repetirnos. No sabíamos en forma exacta lo que estábamos buscando, pero si
aparecía una idea que sonaba a algo que habíamos hecho antes, lo dejábamos de lado. “Ellipsis” abrió el lado experimental
de la banda, pero manteniendo nuestra identidad. No teníamos por qué cambiar demasiado, sino buscar algo que no se
volviera viejo.
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-¿Crees que los fans se acostumbraron
a esta constante experimentación?
-Así lo espero, espero que eso sea parte de ser fan de esta banda. Espero que
jamás seamos aburridos, todos somos
fans de la banda y amamos lo que hacemos. Creo que eso es muy importante, hacer algo en lo que verdaderamente
crees. Es como con cualquier otro disco
que quieres escuchar luego, te pones
nervioso, has estado esperando por
mucho tiempo, y esa siempre va a ser la
forma en que te vas a sentir cuando hay
anticipación. Hay mucha gente que nos
tiene fe y trabajamos muy duro para
mantener esa fe.
-Ustedes han tocado en los festivales
más importantes de Europa, así como
en recintos más pequeños como lo hicieron en Chile. ¿Qué significa para
ustedes mostrarse en diferentes contextos?
-Es emocionante, es desafiante. Como
cualquier otra banda, empezamos en
recintos pequeños, cuando no había
nadie. Pero volver a eso, volver a clubes
que están llenos, con gente hasta el techo y que se vuelve loca con nuestra música, no se puede recrear. Al comienzo, todo esto nos asustaba, pero creo que somos
muy afortunados de poder tocar tanto para 60 mil personas
como para un público más chico. Es una experiencia diferente
para nosotros y para la audiencia. Nos mantiene interesados, y
la audiencia juega un gran rol. Nosotros siempre tratamos de
hacer un gran show, ya sea para una multitud como para un
puñado de gente.
-¿Cómo fue para ustedes el concierto que hicieron en Santiago hace un par de años? ¿Van a volver?
-Ojalá podamos regresar. Lo pasamos tan bien… nos habían
contado muchas cosas buenas del público de Sudamérica…
después, estando allá, me di cuenta que es estúpido no ir para
allá, porque Sudamérica es un continente tan grande. Estoy
seguro que en Chile hay ciudades con diferente vibra, pero
creo que logramos ver la superficie de cada país en esa gira.
En Chile nos sentimos muy bienvenidos, la gente es muy generosa, creo que eso fue lo primero que nos golpeó, fueron
muy acogedores con nosotros. Todas las cosas que nos habían
contado eran verdad, la gente es muy apasionada y ama la
música. Acá en Gran Bretaña la gente suele ser más introvertida y mucho más tranquila, así que es increíble ir a lugar donde la gente es tan prendida. Ojalá podamos volver, lo pasamos
muy bien. Esa es una de las grandes virtudes que tiene el salir
de gira, porque de otra manera no me habría imaginado que
algún día llegaría a Chile.

El intérprete del hit rock pionero de la historia, ‘Rock Around the Clock’, fue también
estrella fugaz del género y protagonizó la primera ola revivalista. Pero Bill Haley,
treinteañero, gordo y tuerto cuando el mundo lo conoció, siempre se sintió como un
extraño ídolo adolescente.

S

E SENTABA EN LA BARRA O EN UN CUBÍCULO DE UN
RESTAURANTE de la calle Tyler en Harlingen, al sur de Texas.
Nadie le reconocía. Tenía más de 50 años, llevaba gorra de beisbolista, lentes gruesos, la mirada extraviada. Entonces, como si
se tratara de un anzuelo, comenzaba a canturrear, ansioso de ser reconocido. Si alguien hacía contacto, contaba anécdotas de otros días, a veces
incongruentes, como si el interlocutor no estuviera allí y hablara para si
mismo. El alcohol le había dañado irremediablemente. Se rumoreaba un
tumor cerebral como motivo de su comportamiento pero la razón era la
bebida. Parecía ebrio aún cuando no lo estaba. Vivía en un cuarto anexo
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de su casa cerca de la piscina, y por días
su familia no le veía. En la mañana del 9
de febrero de 1981 William John Clifton
Haley, Bill Haley para la historia, dejó
de existir. Tenía 55 años.
‘ROCK AROUND THE CLOCK’ ES
LA PRIMERA CANCIÓN del rock que
tuvo verdadero éxito pero, estrictamente, no se trata de la primera. Al menos el
término “rock” ya se usaba. En 1947 apareció ‘We’re Gonna Rock, We’re Gonna
Roll’ de Wild Bill Moore, y tres años después Gunter Lee Carr con la machacona
‘We’re Gonna Rock’. ‘Rock Around the
Clock’ fue compuesta en 1952 por Mark
C. Freedman y James E. Myers bajo el
formato de un blues. Bill Haley la grabó el 12 de abril de 1954 en Nueva York,
fue lanzada en mayo, y al año siguiente
se convirtió en número uno. El impacto
llegó a Gran Bretaña donde el sencillo
reingresó siete veces hasta 1974 a los
listados. Vendió 25 millones de copias y
contiene todos los elementos que acuñarían al género en sus primeros tiempos: batería en primer plano unida a la
voz desde el inicio, gran ritmo bailable,
y el primer solo de guitarra memorable
de la historia del rock a cargo de Danny
Cedrone, quien ese mismo año, el 17 de
junio, se mató al quebrarse el cuello al
caer de una escalera. La pieza se convertiría en un himno adolescente al ser
incluida en la película “Blackboard Jungle” (1955) -conocida acá como Semilla
de maldad-, filme que abordaba tempranamente la temática racial.
PARA BILL HALEY TAMPOCO SE
TRATABA DE LA PRIMERA CANCIÓN del naciente estilo que montaba
en un estudio. Ya lo había hecho en 1953
con ‘Crazy Man, Crazy’ y en el 54 con
‘Shake, Rattle and Roll’, composiciones
que genuinamente pueden ser consideradas como rock & roll. A esas alturas,
Haley rondaba los 30 años y llevaba más
de una década como intérprete. Nacido
el 6 de julio de 1925 en Michigan, en
1940 abandonó los estudios para trabajar en una embotelladora. A los 18 grabó su primera canción, ‘Candy
Kisses’ y durante cuatro años
integró bandas de country

and western. Desilusionado por la falta
de éxito, volvió a su casa para trabajar
de locutor en una radio y luego como
director artístico. En 1949 formó The Saddlemen. Tres años después y por sugerencia, decidió cambiar el nombre a The
Comets y adoptar los nuevos sonidos y
ritmos que embrionariamente estaban
mezclando las raíces del blues con el
country. Así Haley y su banda grabaron ‘Rock the Joint’, considerado como
su primer corte de rock. “El verdadero
punto de inflexión de mi carrera fue un
single titulado ‘Icy Heart’. La canción
había entrado en las listas de country y
yo iba de camino a Nashville para promoverla, con un contacto para tocar en
el Grand Ole Opry, cuando de repente
me llamó mi representante. Alguien había empezado a pinchar la otra cara del
disco, un boogie rápido, ‘Rock the Joint’,
y el disco estaba vendiéndose entre los
adolescentes blancos y negros. Total,
que me dijo: ‘Vuelve ahora mismo, quítate el sombrero de vaquero y esas botas
y cómprate un esmoquin. Voy a meterte
en el circuito de clubes del norte’. Ocurrió tal cual, literalmente”.
En un ambiente donde aún no se sabía
muy bien de qué iba esa música, Bill
Haley y sus cometas encontraban resistencias. “Muchas veces nos ponían a
actuar en clubes de jazz, porque tocábamos algo sin precedentes. Aún no existía el rock n’ roll. En 1953, con un número uno en las listas, nos vimos compartiendo cartel en Chicago con Dizzy Gillespie. Al dueño del garito le parecimos
una bazofia y nos echó a patadas”.
A PESAR DEL ÉXITO Y QUE EN LOS
AÑOS SIGUIENTES BILL HALEY y
su banda colocaron varios otros sencillos en lo más alto de las listas -sin ir
más lejos, siete singles en 1957-, desde
el comienzo su aspecto y edad fueron
una piedra de tope. Haley tenía sobrepeso y era ciego de su ojo izquierdo desde niño, producto de un daño colateral
tras una operación. Intentaba darse un
toque juvenil con un rulo que engominaba adherido caricaturescamente a su
frente. En 1956 cuando hizo la primera
gira a Gran Bretaña, si bien provocó
grandes disturbios, los jóvenes ingleses

sintieron desilusión al constatar que su
ídolo parecía más un tío bonachón que
un rebelde. La irrupción de Elvis Presley, con quien siempre tuvo una excelente relación, no mejoró su sitio en la
naciente escena. El chico era guapísimo y estableció un canon de juventud,
belleza y rebeldía para las estrellas de
rock, en el que su figura regordeta no
calzaba. Los Comets hacían lo propio
para disimular su falta de atractivo. El
contrabajista y el saxofonista realizaban
acrobacias que delataban el pasado en
ferias y shows de variedades, donde lo
que importaba era el espectáculo.
“ESTAMOS ATRAVESANDO LA MISMA ETAPA POR LA QUE PASARON
SINATRA Y LOUIS AMSTRONG”, le
dijo Haley a la revista NME cuando su
cuarto de hora era parte del recuerdo.
Nunca supo adaptarse a nuevas variables. Intentó un disco instrumental
y otro de canciones antiguas con cero
repercusión. Los integrantes de los Comets empezaron a rotar el mismo año
del éxito de ‘Rock Around the Clock’.
Con el tiempo más de un centenar de
músicos aseguran haber sido miembros
del conjunto.
1958 fue el último año en que un par de
canciones de Bill Haley ingresaron a las
listas. Aunque siguió grabando, nunca
más tuvo éxito. A fines de los 60 y en
el arranque de los 70, con los primeros
pasos del revivalismo y la retromanía
-series como “Happy Days” (1974) y
cintas como “American Graﬃti” (1973)
contribuyeron a ese ambiente-, Bill
y su banda disfrutaron de la primera
oleada de nostalgia de la cultura pop.
Mantenían inquebrantables su estilo y
sonido pero el músico ya no era el mismo. Su dependencia al alcohol, fobias
sociales, y un encontrón con el fisco
que le quitó una parte de su fortuna
por no pagar impuestos, derrumbaron
a Bill Haley. Atormentado por alucinaciones debido la bebida terminó preso
en más de una ocasión. En esa misma entrevista a NME el viejo Bill se
mostraba optimista. “Unas veces estás
arriba, otras abajo; pero si de entrada
fuiste bueno, volverás al primer plano.
Y nosotros volveremos”.
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P

ara quienes aún no lo sepan, The Dead Daisies es
el grupo formado por músicos que han pasado por
Whitesnake, Mötley Crüe y la banda de Ozzy Osbourne, entre otros. La presencia de todos ellos se
hace innegable en “Make Some Noise”, el álbum que el colectivo –integrado por David Lowy, Doug Aldrich, Marco Mendoza, John Corabi y Brian Tichy- publicó el pasado mes de
agosto, que, además, manifiesta la extraordinaria personalidad de sus músicos. Todo en un álbum explosivo, según nos
cuenta Doug Aldrich, el guitarrista que ha tocado con Dio y
en la banda en solitario de Glenn Hughes.
-“Make Some Noise” marca tu debut en The Dead Daisies.
¿Cómo te sientes con el disco?
-Es muy entretenido. Es un muy buen disco de rock and roll.
Todos contribuimos por partes iguales, de hecho, nadie trajo

ideas, sino que trabajamos juntos en ideas que pensamos que
funcionarían para Daisies. Una vez que pensamos que un riﬀ
por ejemplo sería bueno, todos trabajábamos en eso. Si alguien
se quedaba atascado en algo, el resto trataba de agregar cosas.
Teníamos varios tipos de canciones, pero decidimos mantener algo muy simple, sin rellenos, canciones directas de rock
and roll. Teníamos algunas baladas, pero nuestro productor
nos dijo que mantuviéramos todo arriba, que no bajonéaramos a la gente con las baladas, aun cuando se pudiese esperar
eso de nosotros. Es un disco que patea traseros.
-Sí, es un disco bien agresivo, pero de un buen modo.
-Sí, está influenciado por cosas de los setenta, como Led Zeppelin, Aerosmith, AC/DC, The Rolling Stones. Es la música
que amábamos cuando éramos chicos.
-¿Te uniste a The Dead Daisies en forma temporal, para el
disco y la gira?
-Eso es lo que teníamos planeado, pero lo estoy pasando muy
bien y me gustaría quedarme con los Daisies. En esta industria debes ser un poco flexible porque no es fácil elegir esta
carrera y nunca sabes qué va a pasar. Yo por ejemplo no estaba planeando en dejar Whitesnake ni quería irme, pero a última hora decidí lo mejor para mi familia, que era tomar tiempo
para estar con ellos. Tomé otro trabajo en ese momento, que
era en Las Vegas, un show increíble, y que se llamaba Raiding
the Rock Vault. Es un gran show, como con una banda de estrellas. Era como The Dead Daisies, pero se quedaba en un
solo lugar (risas). Para responder a tu pregunta, me gustaría
hacer otro disco con los Daisies, pero acabamos de empezar
con la promoción de este álbum y, quién sabe, quizás para
principios del próximo año decidimos grabar otro disco.
-¿Qué es lo que más te gusta de esta banda?
-Me gusta el hecho que seamos amigos. Hemos estado juntos
en otras bandas… y es un grupo nuevo. Es algo que construimos juntos usando nuestra reputación y nuestros nombres
para hacer que The Dead Daisies crezcan. David Lowe es el
fundador y el unió a diferentes músicos. Es su idea y tomó un
poco de tiempo que él encontrara a los músicos que él quería.
Creo que me pidieron que me integrara a la banda en el momento exacto, porque empecé a hacer algunos conciertos el
año pasado, fuimos a Chile con Glenn Hughes, y decidí que
era bueno para mí volver a estar de gira. Así que The Dead
Daisies me llamaron y me dijeron que querían hacer un disco
y después una gira de promoción, y pensé que sería entretenido. Los conozco a todos, me gusta estar acá.
-¿Cómo decides formar parte de un proyecto?
-Tiene que ser algo atractivo musicalmente, algo diferente.
Me gusta tocar una variedad de música, es divertido experimentar con diferentes estilos y quizás armar alguna especie
de proyecto en solitario. De hecho he armado varios proyectos y cuando encabezas algo que es un poco más pequeño,
te das cuenta que cargas mucho peso en tus hombros. Por
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eso me agrada estar en un grupo como
The Dead Daisies que está tan a cargo
de las cosas como yo. Todos nos ayudamos con decisiones
y trabajamos juntos en
todo desde que me uní
a la banda. Para ir a The
Daisies tienes que pensar en varias cosas, primero, si vas a disfrutar
la música, luego, si vas
a disfrutar estar con esa
gente, y también si puedes vivir haciendo esto.
Lo que sigo es si ganas
suficiente dinero para
mantener a tu familia y
cosas así. Además tienes
que pensar en la agenda, porque si todo lo
que involucra The Dead
Daisies te va a quitar tiempo de otras
bandas, debes considerarlo.
-¿Crees que es posible que The Dead
Daisies vengan a Sudamérica?
-Así lo espero. Sé que en algunas partes
de Sudamérica la situación económica
está muy complicada, pero de verdad
espero que podamos ir, ojalá a principios
del próximo año. Tenemos una agenda
bien ocupada, ahora estamos tocando
en Estados Unidos, tenemos fechas en
Europa hasta diciembre. Así que creo
que probablemente enero o febrero sería un buen momento. Quizás nos escapamos por un concierto en Chile. De
hecho recibimos un par de ofertas, así
que de verdad espero que podamos ir.
-¿Cuánto aprendiste de David Coverdale, cuando tocabas en Whitesnake,
y cuánto de Ronnie James Dio en el
periodo en que formaste parte de su
banda?
-Con Ronnie aprendí cómo presentarme en un escenario. Obviamente
había tocado en otras bandas y había
salido de gira y todo eso, pero Ronnie
realmente era dueño del escenario, era
como un rey. Y ver cómo básicamente
tenía al público en la mano es algo que
todavía pienso hasta hoy, cómo puedes
ser tan interesante para la gente. Ronnie por supuesto era muy interesante
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porque tenía muy buenas canciones, se
plantaba muy bien sobre el escenario, y
también era un gran cantante, pero creo

que sobre todo tenía seguridad en sí
mismo. Creo que eso fue lo que aprendí,
a ser seguro de mí mismo. El me decía,
“Doug, quiero que hagas un solo de guitarra y quiero que sea increíble. Tienes
que tomarte el escenario”, por el tiempo
que fuese, para que él descansara. Era
importante para él mostrar que su guitarrista era virtuoso, y aprendí mucho
haciendo eso con él. Su confianza en
mí era increíble. Aprendí también a ser
bueno con los fans con Ronnie. Él siempre era bueno con los fans, pero a veces
se le salía un poco de las manos. Hubo
una vez en que estábamos todos en un
solo bus, Ronnie, la banda, y los técnicos. Los técnicos ya habían cargado el
camión, todos estaban durmiendo en
sus camarotes, y afuera estaba lloviendo y afuera del bus había gente esperando a Ronnie. Ronnie dijo que les tenía que firmar autógrafos, porque ellos
habían estado esperando bajo la lluvia,
toda la noche, así que tenía que hacerlo.
Pero los técnicos lo estaban apurando
porque teníamos que llegar a la siguiente ciudad de la gira, y ellos tenían que
descargar y les iba a ser difícil despertarse e irse a trabajar de inmediato. Pero
Ronnie dijo que no estaríamos allá si no
fuese por esos fans. Así que aprendí eso
también.
Con David aprendí mucho sobre composición, y también a no preocuparme

sobre ciertas cosas. Cómo crear capas,
cómo estructurar el orden de las canciones para que funcionen como un todo
en un disco y también
aprendí del sonido más
crudo y más rock and
roll, y a experimentar
con las guitarra. Encontré diferentes sonidos
en mi guitarra. David
también es un frontman
muy talentoso y muy natural. Ronnie y David y
todos estos estandartes
tienen sus propios estilos. John también es increíble, lo estoy pasando
muy bien con él. Es un
gran cantante, con una
voz poderosa, un tipo
muy buena onda, somos
muy amigos.
-Considerando todo lo que has hecho
en tu carrera, ¿te queda algo pendiente?
-Sí, tengo muchas cosas y proyectos
aún. Con Marco escribimos algunas
canciones hace un tiempo, y quizás podemos trabajar juntos en eso ahora que
estamos en The Dead Daisies. Espero
que tengamos el tiempo para terminar
algunas canciones más, porque lo que
compusimos sonaba muy bien, muy diferente de lo que habíamos hecho. Pero
en realidad, nunca sabes en este negocio, puede que alguno de mis héroes me
llame por teléfono, así que lo más importante es seguir moviéndose, seguir
mejorando. Me gustaría hacer incluso
en algún momento algún disco de música infantil, quizás canciones para irse
a dormir, o canciones de fiestas, cosas
así. Pero lo que más me gustaría es componer canciones para irse a dormir, porque una de las cosas que más me gusta
de ser papá es cuando voy a acostar a
mis hijos. Mi hijo de seis años nunca
se quiere ir a acostar, quiere seguir jugando, me dice que está muy despierto.
Después le cuento una historia o le toco
un poco la guitarra y se queda dormido
en dos segundos. Es una combinación
de acordes que lo relaja mucho. Me encantaría poder trabajar en eso.

Inventaron las power ballads, adelantaron la alianza entre rock
y rap, bandas legendarias los citan, y protagonizaron uno de los
mejores regresos de la historia de la música popular. Genuinos y
originales vuelven el 2 de octubre en la antesala de un eventual
tour de despedida para 2017.
Marcelo Contreras
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XL ROSE FIRMA DISCOS DISPLICENTE Y
FUMA. SLASH, sentado a su lado, se baja un
Jack Daniels de la botella. Guns N’ Roses promociona “Appetite for Destruction” y figura en
el backstage de un show acústico en el CBGB. Corre 1987
y el cantante sacude ligeramente la pose de rock star con
modorra cuando habla del futuro, y de los nuevos territorios
que pretende explorar, según sus influencias. La lista resulta variada: Led Zeppelin, Alice Cooper, AC/DC, Frank Sinatra y Bananarama. Pero antes que todos cita a Aerosmith.
“Eran la academia del rock”, dice en una entrevista del mismo periodo Vince Neil de Mötley Crüe. “La banda más cool
sin duda”, agregaba Nikki Sixx. Curiosamente en esa época,
cuando Guns y Mötley se peleaban el cetro de la pandilla
rock más peligrosa de la Tierra siguiendo el mismo guión
etílico, narcótico y ególatra de Aerosmith en los setenta, el
quinteto de Boston venía de vuelta con argumentos dignos
de una campaña antidrogas del gobierno. Había tocado la
gloria como la institución de hard rock más exitosa de Norteamérica, para convertirse luego en una caricatura de si
mismos a fines de los setenta. En opinión de un profundo
conocedor del ambiente de aquellos años como Jerry García de Grateful dead, Aerosmith eran los más reventados
con situaciones dignas de Spinal Tap, incluyendo peleas en
bastidores entre las esposas, un manager como David Krebs
que los explotaba sin misericordia, y el uso de motosierras
para romper todo a su paso en habitaciones de hotel. Según
Steven Tyler -Steven Tallarico en la partida de nacimiento- “todo fue por las drogas, la cocaína me hacía ir de gira”.
También cree que “debo haber aspirado todo el Perú”.
AEROSMITH DIO EN EL CLAVO EN 1973 CON ‘DREAM
ON’, una canción con características de bomba de tiempo.
Tuvo un éxito moderado como parte del álbum debut pero
tres años después, producto de un relanzamiento, llegó al
top ten. La composición de Steven Tyler, que data de mediados de los sesenta, fue pulida mientras la banda vivía
apretujada en sus inicios en un departamento de su natal Boston. El bajista Tom Hamilton recuerda que “todo el
mundo carreteaba en mi pieza porque tenía un piano, y me
levantaba cada mañana con Steve tocando esta canción que
se convertiría en ‘Dream On’”.
El tema es la carta fundamental de la power ballad, esa variable romántica del rock duro que en los ochenta se convertiría en uno de los recursos sobre explotados de las bandas de hair metal. Suaves acordes iniciales, letra de amor
con características de teleserie, y un in crescendo de ribetes
sinfónicos, coronado con un aullido agudo y solos de guitarra emotivos antes que acrobáticos.
NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE AEROSMITH MARCARÍA EL CAMINO A SEGUIR. En 1986, cuando el retorno del grupo aún dependía de un periodo de rehabilitación
de drogas de todos sus integrantes, llegó un telefonazo de
Rick Rubin para formar alianza con los raperos de Run

DMC en una nueva versión de ‘Walk This Way’, lanzada
originalmente en 1975 como segundo single de “Toys in the
Attic”, uno de los álbumes capitales del grupo. Acudieron
Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry. En seis horas tenían
lista la nueva versión del tema cuyo video sería igual de
memorable con Tyler cruzando una pared para unirse a los
raperos, como una demostración de que en la música no
hay fronteras. La colaboración fue molde para las sociedad
de Anthrax con Public Enemy y la consolidación definitiva
de la mixtura entre riﬀs y beats en los noventa con Rage
Against the Machine.
Aquel éxito fue la antesala perfecta para “Permanent Vacation” (1987), el disco con el que marcaron un regreso triunfal. Para la gira decidieron contratar a Guns N’ Roses como
teloneros. Los nuevos chicos malos les dieron de su propia
medicina, según recuerda Slash. “Fuimos a la pieza del manager en un hotel, y mientras estaba en el baño pedimos
servicio a la habitación por US$1500 y destruimos el lugar.
Pero les debemos haber gustado un montón, porque nos
pusieron en el programa de todas formas”.
CON “PERMANENT VACATION”, “PUMP” (1989) y “GET
A GRIP” (1993), los álbumes que revivieron a Aerosmith
como banda de primer nivel, la fórmula de trabajo se replicó implacable y exitosa. Estuvieron a cargo de Bruce Fairbairn, el productor de moda de esa época, tras el batatazo de
“Slippery When Wet” (1986) de Bon Jovi. Para asegurar las
ventas con singles demoledores, contrataron compositores
profesionales como Desmond Child, Jim Vallance y Holly
Knight. Y a comienzos de los noventa, en una época dominada por el grunge donde las bandas eran pandillas de tipos
torturados de letras de trazo suicida, Aerosmith rescató el
erotismo y se fijó en nuevas tecnologías como la incipiente
realidad virtual, aludiendo directamente a un público que
tenía edad para ser sus hijos. El mejor ejemplo es el cachondo clip de ‘Crazy’ con la hija del vocalista, Liv Tyler, junto a
la actriz Alicia Silverstone, protagonistas de los sueños húmedos de toda una generación.
AEROSMITH PERDIÓ EL PASO EN EL SIGLO XXI. Recaídas con drogas, discos flojos, diferencias públicas entre
Steven Tyler y Steve Perry incluyendo una participación
del frontman como jurado en American Idol, rumores de un
nuevo vocalista, y un reciente debut country del cantante
destrozado por la crítica. Tyler anunció una gira de despedida para el próximo año, pero Joe Perry ha relativizado el
anuncio. “Contengo la respiración cada vez que Steve hace
una entrevista por cuenta propia”, dijo el guitarrista a la revista Rolling Stone. Aunque la idea ronda desde hace diez
años al interior del grupo, el guitarrista dice que no sabe si le
acomoda hablar de un adiós, mientras prepara material por
cuenta propia que contaría con la colaboración, entre otros,
de Iggy Pop. A su vez Tyler, consultado en el programa radial de Howard Stern sobre la duración de ese periplo final,
dijo entre risas que se extenderá “por siempre”.
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En una breve conversación telefónica con Rockaxis, el músico
nos comenta sobre el incierto futuro de la banda.

H

ablamos sobre su próximo
show en Santiago. Ésta será
la tercera vez que vienen a
Chile, y los dos conciertos
anteriores estuvieron increíbles. ¿Qué
pueden esperar los fans?
-Bueno, no sé qué puedo decir. Solo
pueden esperar a Aerosmith, estamos
listos para tocar, y siempre estamos
preparados para hacer un gran show
de rock, así que trataremos de hacer un
concierto mejor que el anterior.
-El último disco que Aerosmith publicó
fue “Music From Another Dimension”,
de 2012, y no tuvo una buena recepción
de parte de la prensa o los fans. ¿Por
qué crees que el disco falló?
No lo sé en realidad. Probablemente fue
por muchas razones.
-Steven Tyler anunció el año pasado
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que Aerosmith haría una gira de despedida, pero luego Joe Perry mencionó
que la banda aún tiene muchos más
años por delante. ¿Cómo lo ves tú?
-Hay tantos lugares a los que no hemos
ido, y hay otros a los que no hemos regresado en mucho tiempo. No tenemos
la certeza si vamos a volver, o si será la
última vez en que toquemos.
-¿Han planeado trabajar en otro disco
de Aerosmith?
-Lo hemos discutido, tengo muchas
ideas, creo que deberíamos volver a las
raíces y hacer un disco de rock and roll
más crudo.
-Cambiando de tema, ¿cómo lograron
sobrevivir a la locura de los excesos
de finales de los setenta y los ochenta?
¿cómo lograron dejar atrás el término
“Toxic Twins” que les dieron por las

adicciones de Joe y Steven?
-Dios, no sé cómo responder a eso. Fue
parte de una tendencia. El rock and roll
de cierta manera conllevaba un estilo
de vida y nos sacudió a todos. El rock
and roll viene y te mete en problemas,
es así.
-¿Cuál es el disco de Aerosmith que
más te enorgullece?
-Mi favorito es “Rocks”
-¿Cuál es el secreto para que una banda con una carrera tan extensa como
Aerosmith mantenga su alineación sin
cambios por tanto tiempo?
-Probablemente es porque tenemos mucha química.

Colaboración: Romina Azócar
Cristian Pavez

Por Andrés Panes
Fotos: Alejandro Olivares

Con los pies sobre la
tierra y los ojos bien
abiertos, compensan
un lustro de silencio
discográfico sacando
la voz en un disco
que pone las cosas
en su lugar.
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espués de siete años sin editar nuevas
canciones, Chancho en Piedra regresa
con “Funkybarítico, hedónico, fantástico”,
un disco ampliamente descrito como una
vuelta a sus raíces. Pero la banda objeta ese
lugar común, partiendo por Felipe Ilabaca: “No sé. Si de
verdad fuera así, habría temas punk y hardcore. Tampoco
es un regreso al funk porque canciones funk ha habido
en todos los discos. Somos un grupo de fusión, nunca hemos abandonado nuestra esencia. Sí creo que este disco
es menos ecléctico, cuidamos que no fuese tan abierto. Es
bien soul y funk, sin ser purista”.
La ortodoxia tiene sin cuidado a un cuarteto que mezcló reggae, cueca y rock en un single radial (‘El impostor’),
le dio pinceladas dub a un himno de Sol y Lluvia (‘Largo
tour’) y transformó en R&B un vals (‘Romance de barco
y junco’). Lalo Ibeas complementa: “La gente lee distinto el funk. Puedes ser funk como Marvin Gaye o funk
como Infectious Grooves”. Lo secunda Toño Corvalán: “El
funk es una vibra, una parada, es disfrutar y pasarlo bien.
No nos vamos a poner la soga al cuello con un solo estilo
musical”. Cortante como navaja suiza, Pablo Ilabaca zanja
la discusión con una frase lapidaria: “Los que dicen que
volvimos a las raíces no tienen idea”.

Chancho en Piedra existe desde 1993 y la letra de
‘Funkybarítico’ cita su propia historia. “Hago lo que quiero / Aquí y donde sea / Desde que mi amigo Pato baila
con la verga afuera”, espeta Lalo en directa alusión a ‘Socio’, un tema del debut “Peor es mascar lauchas” (1995). Es
un gesto típico de algunas bandas clásicas, aunque la etiqueta incita al vocalista a ponderar el asunto en voz alta:
“Encuentro medio pedante declararse clásico. Quizás, en
un sentido de diccionario, sí lo somos porque llevamos
ene tiempo. Lo clásico es algo que puede ser valorado por
generaciones que no lo vivieron, y nosotros le gustamos
a gente que no nacía cuando salió “La dieta del lagarto”.
Pero es medio raro el término porque suena a algo que
ya fue, a nostalgia, y nosotros siempre estamos haciendo
música y viviendo nuestra época”.
“No nos quedamos durmiendo en los laureles. Si no sacamos un disco en años fue porque nunca tocamos tanto en
vivo en toda nuestra carrera. Y no paramos de crear. Hicimos versiones nuevas de temas viejos, hicimos medleys.
Fue un training chacal”, aprovecha de aclarar el cantante.
Toño le sigue el hilo: “No paramos de reinventarnos porque el medio musical es súper extraño, ha sufrido muchos cambios y sigue cambiando. Cada disco representa una búsqueda, una etapa. Hemos seguido un camino.
Este sonido que encontramos ahora nos representa y nos
gusta”.
Felipe profundiza en el período en que la banda no sacó
discos. Aclara que no fue para nada una época silenciosa: “Siempre tuvimos un taller bien prolífico de música.
Después de un tiempo juntos, nacieron las inquietudes de
cada uno de expresarse en tipos de música que a lo mejor
no le cabían al grupo. Fueron años de abrirse un poco,
pero seguimos dando muchos conciertos como banda.
Había un repertorio tan grande que perfectamente podíamos hacer shows sin repetir canciones”.
El mayor de los Ilabaca saca cuentas alegres del último
lustro: “Aprendimos a tocar mejor, afiatamos el sonido
de las canciones, definimos bien lo que queríamos hacer,
qué es lo que nos salía más fresco. Estuvimos debatiendo.
Desarrollamos nuestra conciencia frente a los cambios
sociales en Chile y también como hombres trabajadores
del arte, de la música”. Al respecto, Corvalán es explícito:
“Nunca nos hemos sentido grandes estrellas, hay que ser
tonto para creerse rockstar en Chile. Nosotros tocamos en
pueblos de regiones y nos alojamos en hostales”.

Gozadera total
Durante la presentación del sencillo ‘Mi mejor momento’,
en el Teatro Teletón, un concierto cuyas entradas incluían
una copia de “Funkybarítico, hedónico, fantástico”, Lalo
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Ibeas pidió que el público alzara sus cedés y dijo que hace
tiempo que no veía tantos discos originales. Mientras recuerdan publicaciones como Subte, Zona de Contacto,
Extravaganza! y La Noche, los Chancho en Piedra, que
vivieron la época de vacas gordas de la industria discográfica en los noventa, observan la actualidad del negocio con la perspectiva que sólo da el tiempo: “El mundo
le dio la pasada al pop, pero todo es cíclico. El rock viene
con fuerza por debajo. Esperamos que la generación que
creció jugando Rock Band y Guitar Hero nos sorprenda
pronto”.
Mientras tanto, la banda piensa en su presente. Tiene un
concepto que defender, según explica Lalo: “La palabra
“funkybarítico” es un pase mágico que resume todo lo
que queríamos hacer, todo lo que es el funk para nosotros
a los 40 años. ¿Qué es lo que tienen en común los grupos
que nos gustan? Son estrafalarios y desfachatados, buscan placer. Son sibaritas del funk. Les gusta el sexo, lo
hedónico. Tienen esa cosa súper fantástica, como Earth,
Wind & Fire, que miras las portadas y no sabes si vienen
del pasado o del futuro. O esa estética extraterrestre del
P-Funk, espacial. Consideramos que “funkybarítico” es
una definición que engloba eso”.
“Hay que tener actitud para defender el hedonismo y decir que nos gusta la gozadera y qué tanto”, aporta Felipe.
Pero no se trata puramente del deleite por el deleite, advierte Toño: “Es importante que uno disfrute lo que hace.
Nosotros disfrutamos lo que hacemos y nos gusta. Poca
gente en este país puede decir eso. La mayoría no está
tan motivada por las cosas que hace para vivir. Nosotros
después de veintitantos años seguimos haciendo lo que
amamos y somos felices. Queremos compartirlo”.
“Uno tiene que buscar lo que lo hace feliz, pero siempre hay un freno religioso o algún prejuicio moral que
se opone”, afirma Lalo. En 1997, bajo esa misma premisa,
Chancho en Piedra editó ‘Edén’, uno de sus sencillos más
conocidos. Algunas líneas de esa canción: “Ya es tiempo
de una evolución / Estamos nadando en el acuario / Tu
castigo eterno me es incompatible / Con la luz de infinita bondad”. Como algunas cosas nunca cambian, en
uno de los temas nuevos, ‘W.W.W. (Weón, weón, weón)’,
le rayan la cancha a los de siempre, a los que obstaculizan la realización personal ajena: “Homofóbico, misógino, retrógrado, católico / Tu tiempo ya caducó / ¡Pobre
weón!”.
Para graficar su sentir, Lalo desenfunda una anécdota
personal: “Cuando chico, me confundió leer por primera
vez la letra de ‘Imagine’ de John Lennon, por esa parte
que dice “imagina que no hay religión”. Yo estaba en un
colegio católico y decía “pero, puta, si la religión es buena poh” porque eso me enseñaron. Pero cuando empie-

zas a crecer, te das cuenta de que las religiones, no sólo
la católica, alejan a la gente de la ilustración, de pensar
por sí misma y valorar los logros del ser humano”. Pablo
cita al más brillante humorista de todos los tiempos para
apoyar el argumento: “Como dijo George Carlin, las religiones están hechas para controlar a las sociedades”.
Las críticas de parte de Lalo van escalando: “Te dicen
cómo vivir tu vida, si actúas bien o actúas mal, unos
hueones que nunca han tenido pareja ni tienen familia.
La religión induce a la gente a pasarlo mal en vez de ser
feliz y eso no está funcionando. Todo tiene que regirse
por la época, no nos regimos por la arquitectura ni por la
medicina de hace dos mil años, entonces, ¿por qué tenemos que regir la espiritualidad por algo de hace dos mil
años? Tiene que haber una actualización. Que la gente
piense que todo se paga en otra vida le sirve de excusa
a los malos para no pagar ahora”. Felipe añade al punto: “Nos privan de placeres diciendo que son pecado o
que de los pobres es el reino de los cielos. Pero el tiempo
es ahora, nadie te puede frenar ni controlar. Y ésa es la
actitud del rock, no sólo del funk. No queremos criticar
sólo a las religiones, sino a todos los otros tipos de esclavitud”.

Te miro, gente
La clase de opiniones vertidas en temas como ‘Discojapi’
o ‘Viejo diablo’, a favor del desprejuicio y de la positividad, se repiten por doquier en “Funkybarítico, hedónico,
fantástico”. Desde el arranque con ‘Vientre fuerte’, que
menciona las movilizaciones en las calles y exhorta a alzar la voz, Chancho en Piedra parece un grupo más conectado que nunca con el mundo. Lalo especifica: “Más
que conectados con el mundo, conectados con nuestra
propia realidad. Lo que pasa en nuestro país no puede
pasar piola. Es un cambio social. La gente está chata de
que estos hueones que ofrecen jubilaciones y educación
se hagan millonarios con su plata”.
Como era de esperar, también hablan del efecto de las
redes sociales. En ‘Selfie’ firman una sátira de la superficialidad, como la que hicieron en ‘Eligiendo una reina’,
burlándose del yoísmo. Eso sí, en el mentado show del
Teatro Teletón, Lalo salió a cantarla sin dejar de sostener
su selfie stick para fotografiar al público. Sobre la aparenta contradicción, afirma que “cuando digo que algo
es malo, no tengo por qué estar fuera de la crítica. Yo soy
el que más fotos se saca, el que está más en las redes.
Esa letra se me ocurrió cachando a la gente que iba a
los shows. Algunos se tomaban una selfie y seguían escuchando, pero otros no estaban ni ahí. Como los que
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van al Louvre y se toman una foto tapando un cuadro
clásico. Hay ganas de ser los protagonistas de la noticia.
Y es algo generacional que capaz que no se entienda en
el futuro”. Toño remata con un chiste: “Abuelito, ¿qué era
una selfie?”.
Un tanto menos burlona, ‘Y yo por qué tengo que parar’
va dirigida, según Lalo, “a los que tiran mierda desde su
espacio virtual. Como los que dicen “los Chancho están
viejos, deberían parar”. Nosotros hacemos la hueá que
queremos, si ellos pararon, nosotros no”. Conciliador,
Toño repara en que “he cachado gente que tira mierda y
después se hace marrana de nuevo”. Lalo pone
un ejemplo: “Cuando
sacamos “Combo show”,
alguien me escribió “los
Chancho me gustaban
más cuando eran rockeros”. Entonces le mandé
‘Asimov’ y le dije “¿esto
no te parece rockero?”.
Me respondió “sí, pero
falta algo bailable”, así
que le mandé “Aguja en
un pajar” y le dije “¿esto
no te parece bailable?”.
Al final me dijo “oye,
la raja, disculpas”. Otra
vez categórico, Pablo le
baja el perfil a los comentarios de terceros:
“Las críticas no tienen
ninguna importancia. Si
uno está seguro y consciente de lo que hizo, da
lo mismo. Lo único que
importa es hacer un
trabajo profesional”.
Bajo ese punto de vista,
cada detalle importa.
Salvo por Toño, que sale
de rapero old school, en
sus nuevas fotos la banda aparece vestida con elegantes
y vistosos trajes formales de dandi. Se trata de un guiño a los sapeurs, una subcultura africana. Felipe cuenta que “queríamos salir con un look súper funky y nos
juntamos con Piedad Rivadeneira, que es una connotada
diseñadora y directora de arte. Ella propuso el referente
de los sapeurs y encajó perfectamente con el concepto
de “Funkybarítico, hedónico, fantástico”, que es un disco
súper urbano y te dice que las cosas pueden ser mejores
si tú lo quieres así. Los sapeurs viven en el Congo, en la
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miseria, pero le dan dignidad a través de su ropa. Vestirse
cool todo el tiempo no es sólo lujo, es ponerle color a la
vida y al gris de la ciudad. Eso es algo propio del funk”.
Ya sea desde el punto de vista de un padre (‘El mundo que
nos tocó vivir’), de un alguien enamorado (‘Tren a la luna’)
o de una persona neurótica (‘TOC’), el asunto de fondo
para la versión 2016 de Chancho en Piedra, un piño de
“cuarentones felices” como se autodefinieron en una entrevista radial, es buscar modos de causar un impacto positivo en el entorno y sortear la negatividad. Felipe resume la visión grupal: “El stress ronda por el ambiente. Los
santiaguinos hablan de
Santiasco. Esta ciudad
me tiene estresadísimo,
pero no reniego de ella
porque también la amo.
Y no pasa sólo acá. Mi
mujer es italiana y mis
cuñados me dicen que
están chatos de Italia,
que quieren irse. Entonces había que tomar
el estrés y darlo vuelta
a nuestro favor porque
el funk es una música para estar contento, para desenfadarse.
Y nosotros somos un
grupo de buen humor,
de mucha alegría. Estos
años hemos aprendido
a vivir con nuestra realidad, en esta ciudad,
con todos sus defectos
y problemas”.
Lalo es enfático, hasta
procaz, al asegurar que
él y sus compañeros no
viven en el mundo de
Bilz y Pap: “Tenemos
un discurso positivo,
pero siempre tomando
en cuenta que existe lo negativo porque, cuando alguien dice “todo me parece bonito”, uno piensa “¿en
qué mundo vive este conchesumadre?”. Sabemos que
esto es como el pico, pero se puede transformar en
algo bueno y eso es lo que tienes que enseñarle a tus
hijos”. Con poder de síntesis y lógica implacable, Felipe resume: “El nuevo disco es una invitación a que la
gente viva de una manera fantástica la vida. La vida
es bella, si tú quieres. Si no tienes una actitud positiva,
te vas a podrir”

por Nuno Veloso

El largo camino hacia el Infierno, o
cómo un pequeño gusano logró salir en
la portada de la Rolling Stone

“

Quiero crecer, quiero ser una gran estrella del Rock
‘n’ Roll. Quiero crecer, lo quiero ser, para que nadie
joda conmigo”. El estribillo de ‘Lunchbox’, el segundo
single de “Portrait Of An American Family”, el disco
debut de Marilyn Manson, ciertamente se convirtió en una profecía autocumplida cuando el 8 de octubre
de 1996, “Antichrist Superstar” debutó directo en el top 3 de
ventas de Billboard. El cierre perfecto para la regla de tres de
Brian Warner: un álbum dividido en tres ciclos, y con tres de
sus integrantes en la contraportada.

CHICO GUSANO
Hasta los 18 años, Brian, hijo de Hugh, un veterano de Vietnam, y de Bárbara, una enfermera, vivió en Canton, Ohio.
Espiando tras las cortinas de una infancia sin maltratos
ni abusos, pero enfermiza (padeció tres veces neumonía),
pronto descubrió el cuarto secreto de su abuelo Jack, un personaje sacado de un film de David Lynch, con un sótano repleto de pornografía extrema y juegos macabros. Desde entonces, la búsqueda de las pequeñas y putrefactas grietas en
la normalidad, y el gusto por dejar al descubierto el discurso
doble vinculante de la sociedad se convirtió en su estandarte. Siendo alumno de un colegio cristiano, las charlas de los
días viernes sobre las señales modernas del apocalipsis y de
cómo la marca de la bestia estaba presente en los códigos de
barras de todo el mundo, le provocaron pesadillas por décadas. Aunque Warner ya había conocido el rock and roll para
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entonces, los seminarios impartidos por el colegio sobre
rock satánico y backmasking, donde discos de Led Zeppelin, Alice Cooper y Black Sabbath eran tocados en sentido
inverso ante los presentes, llamaron de inmediato su atención. David Bowie, Adam Ant y Queen, eran igualmente diseccionados y cuestionados por sus supuestos mensajes en
pro de la homosexualidad. El carácter hipócrita de parte de
la institución, de prohibir algo pero al mismo tiempo mostrarlo era lo que más causaba impacto en Brian, quien ya era
miembro de la Kiss Army tras alucinar con “Love Gun” de
Kiss (y la pistola de juguete que venía con el álbum) y había
asistido a su primer concierto de la banda en 1979, acompañado por su padre (quien asistió disfrazado del Demonio
Simmons), acumulando posteriormente comics, muñecos y
poleras. Pronto, posters de Judas Priest, Rush, Iron Maiden,
David Bowie y Black Sabbath se unieron a Simmons, Frehley, Criss y Stanley.

LA GENTE BONITA
Su campaña en contra de la escuela y en busca de la expulsión comenzó con el contrabando de dulces (otro de los deleites prohibidos por el establecimiento, que consideraba el
chocolate como pecaminoso), llevando el “Highway To Hell”
de AC/DC como su disco a la clase de canto, y editando un
par de números de “Stupid”, una revista autogestionada cargada de chistes sexuales y dibujada por el mismo Warner.
Fotocopiada en la empresa de su padre, el gasto era nulo y
cada ejemplar se vendía a 25 centavos. Como un pequeño
anticristo para el Heritage Christian School, Warner sacudía
en pequeños pasos los cimientos de la aparente normalidad.
Su veta de escritor, sería explorada en una serie de cuentos
siniestros enviados a editoriales de poca monta, y después
de mudarse a Fort Lauderdale, debido al cambio de empleo
de su padre, se ligaría a su amor por el rock estudiando periodismo y teatro en el Broward Community College. Mientras, consiguió trabajo como manager en una disquería Spec,
donde instruyó a dos trabajadoras de la tienda sobre cómo
robar cintas de los Cramps, The Cure y Skinny Puppy. Una
vez despedido, ofreció sus servicios de periodista musical
a publicaciones varias, entrevistando a Debbie Harry, Malcolm McLaren, Red Hot Chili Peppers y Trent Reznor. Para
la próxima vez que Reznor volviera a la ciudad, Warner ya
se habría convertido en Marilyn Manson (aunque conservaría su nombre verdadero para escribir un par de críticas de
sus propios shows) y sería telonero de Nine Inch Nails.

logró hacerse popular en la escena del sur de Florida. Luego
de cambiar su nombre a simplemente Marilyn Manson (el
público solía referirse a ellos de ese modo más breve), y de
viajar a Nueva York para una oferta del sello Epic que no
logró concretarse, la banda quedaría en bancarrota. De vuelta en Florida, y como una extraña coincidencia, el mismo
día que Manson entró a una disquería a comprar el disco
“Broken” de NIN, recibió una llamada sorpresiva del manager de Trent, pidiendo uno de sus demos para escucharlo
con detención. Un par de días después, Reznor en persona le llamó para invitarlo a la ex mansión de Sharon Tate,
donde se encontraba grabando “The Downward Spiral”. La
amistad que surgiría entre ambos convertiría a MM en la
primera banda fichada por Nothing Records, una subsidiaria de Interscope dirigida por Señor Autodestrucción. Las
accidentadas sesiones para el debut “The Manson Family
Album”, hechas junto a Roli Mosimann (baterista en los primeros discos de Swans) fueron criticadas por la banda y por
Reznor, quien accedió a trabajar en el material, haciendo
posible la existencia de una versión mejorada, titulada “Portrait Of An American Family”. La primera de las batallas por
control artístico entre Manson e Interscope se libraría en
torno a ‘My Monkey’, una adaptación de un tema del disco
“Lie” de Charles Manson. El sello, convencido de que tendría que pagar mucho dinero a los abogados de las víctimas
sólo por incluirla, pidió expresamente que se eliminara de
la versión final. Manson, tajante, dijo que no. Tras enterarse de que la banda había recibido una contraoferta del sello
de Madonna, Maverick, la gente de Interscope volvió con el
rabo entre las piernas. Una vez editado el disco, ‘Cake And
Sodomy’, un himno a la hipocresía de Estados Unidos, de
inmediato captó la atención de organizaciones ligadas a la
ultra derecha y la cristiandad, como la American Family Association, la Coalición Cristiana y Focus On The Family. La
semilla había sido plantada.

UNA SOCIEDAD ÚNICA
Realizando decenas de conciertos marcados por teatralidad
extrema y desatada, así como vestimentas osadas y escenografía grotesca, la emergente banda conocida como Marilyn Manson & The Spooky Kids, formada inicialmente por
Manson y Daisy Berkowitz (donde cada integrante ostentaba un nombre mitad sex symbol, mitad asesino en serie),
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ANTICRISTO SUPERESTRELLA
Desde que Brian Warner compraba cassettes de W.A.S.P. y
se los revendía a precios inflados a sus compañeros (cuyos
padres no los dejaban ir a disquerías) para después robarlos
de sus casilleros y quedarse con ellos, la lucha inagotable de
Manson siempre fue en contra del pecado fundamental del
Satanismo según Anton Szandor LaVey: la estupidez. Manson, ungido en Reverendo por el mismo Doctor, plasmó en
su segundo álbum, el conceptual “Antichrist Superstar”, la
historia de un hierofante (‘Little Horn’) que pretende liberar
al mundo de una sociedad fascista (‘The Beautiful People’),
pero que al encontrarse con un montón de víctimas pasivas e indolentes, presas de la conformidad, inicia una metamorfosis (‘Cryptorchid’) de un gusano a un ángel destructor (‘Angel With The Scabbed Wings’) y decide exterminarlo
todo (‘The Reflecting God’). Al contrario de “The Downward
Spiral”, de Nine Inch Nails, “Antichrist Superstar” no era un
disco sobre el descenso a la miseria personal, era un disco
sobre el poder dentro de cada uno. Abandonando los toques
sarcásticos y cómicos del debut y del extended play “Smells
Like Children”, donde toneladas de samples de Willy Wonka,
Pink Flamingos y Chitty Chitty Bang Bang y otros disparates eran recurrentes, la punzante ópera rock comienza con
un breve flashforward del exterminio. La frase de cierre
“cuando estés sufriendo, ten por seguro que te he traicionado” (inspirada por “El libro de la ley”, de Aleister Crowley), da
la partida al himno totalitario ‘Irresponsible Hate Anthem’.
Manson, gritando “soy el idiota que no será sí mismo”, reza
el credo de la multitud, que rechaza su individualidad en pos
de la ética impuesta. Según los créditos del disco, la canción
se registró en vivo el 14 de febrero de 1997, un año después
de su lanzamiento. Y es que “Antichrist Superstar” es parte
de un arco mucho más ambicioso, pues junto a “Mechanical Animals” (1998) y “Holy Wood (In The Shadow Of The
Valley Of Death)” (2000), conforma una trilogía en reversa.
En los paneles de esta última placa, es posible leer que el
track ‘Born Again’ fue registrado en vivo en la misma fecha
críptica.

EL HOMBRE AL QUE TEMES
La primera vez que Manson volvió a entrar a una iglesia desde pequeño, fue para la boda de su
primo Chad. Sintiéndose incómodo,
y recibiendo las miradas de desaprobación de los presentes,
que lo miraban como a un
extraño, a una versión
corrupta del pequeño
Brian que alguna vez
conocieron, Manson
escribió ‘Man That
You Fear’. Cada per-
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sona que se le acercaba, le preguntaba si era un drogadicto,
un homosexual o si era un adorador del demonio. Tras la
recepción, bajó al que alguna vez fue el sótano de su abuelo,
y recordando sus visitas secretas a aquél santuario de excesos, esta vez se sentía más en casa que nunca. “El niño que
amaste es el hombre al que temes”, eran las líneas que resonaban en su mente todo el tiempo. Decepcionado al regresar
y encontrar que el disco no tomaba forma, apareció ‘Minute Of Decay’, otro de los tracks más oscuros del disco: “no
queda mucho que amar, hoy estoy demasiado cansado para
odiar. Siento el vacío, siento el minuto de declive. Voy en mi
camino hacia abajo, me gustaría llevarte conmigo. El minuto
que nació ha comenzado a morir. Me gustaría simplemente
rendirme, me gustaría vivir esta vida”. El excesivo consumo
de cocaína en las sesiones en New Orleans, la procrastinación y los excesos de todo tipo casi destruyen el disco. Trent
y Twiggy Ramírez, el nuevo bajista, eran las dos personas
más cercanas a Manson, y parecían no comprender su estado interno. Fue necesario terminar en el hospital por un ataque cardíaco para que el gusano despertara de su letargo y se
limaran las asperezas. El álbum, una vez completado, había
conseguido sonar como aquellos discos clásicos que el joven
Brian Warner idolatraba. Los temas descartados, ‘The Long
Hard Road Out Of Hell’ y ‘Astonishing Panorama Of The Endtimes’ verían la luz en el soundtrack de “Spawn” (1997) y en
el primer disco en vivo oficial de la banda, “The Last Tour On
Earth” (1999), respectivamente. Los videos de ‘The Beautiful
People’, ‘Tourniquet’ y ‘Man That You Fear’, cargados de imaginería (los dos primeros dirigidos por Floria Sigismondi, y el
último inspirado en “Santa Sangre” de Jodorowsky) eran de
altísima rotación en la década de oro de MTV. El 23 de enero
de 1997, 18 días después del cumpleaños número 28 de Marilyn Manson, la primera Rolling Stone del año tenía su rostro
en portada como mejor nuevo artista. La banda, nominada
a los MTV Video Awards en 1997, dio una presentación de
antología, anticipada por una fanfarria y una bandera estadounidense con el Superstar Shock logo (por cierto, inspirado en
Ziggy Stardust). El discurso subversivo del Reverendo Manson, clamaba: “Camaradas americanos: ya no estarán oprimidos por el fascismo de la cristiandad, ya no estarán oprimidos
por el fascismo de la belleza. Los veo sentados ahí, haciendo lo
mejor posible por no verse feos, haciendo lo mejor por no encajar, haciendo lo mejor por intentar llegar al Cielo. Déjenme
preguntarles: ¿Quieren estar en un lugar que está
lleno de imbéciles?”. En 1998, el primer episodio de Celebrity Deathmatch se estrenaba en el mismo canal: Charles
Manson vs. Marilyn Manson. La
primera de cuatro apariciones
del Señor Superestrella en el
icónico show de animación.
Por supuesto, ganó en cada
una de ellas. En palabras
de Johnny Gómez: “Good
night, good fight.”

Por Marcelo Contreras
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La mañana del 27 de septiembre
de 1986 el bajista Cliff Burton murió aplastado por el bus de gira
de Metallica en un viaje entre Estocolmo y Copenhague. Tenía 24
años. La banda nunca fue la misma y el thrash metal perdió a un
artista que había contribuido a su
grandeza quien, por paradoja, no
estaba particularmente interesado en el género.

S

U HERMANO SCOTT MURIÓ CUANDO
CLIFF BURTON TENÍA 13 AÑOS. Entonces
anunció que se convertiría en el mejor bajista
para rendirle homenaje. Sus padres no creían
que tuviera mucho talento, no había músicos
en la familia. Cliﬀ ya sabía tocar piano y bajo, pero a partir de esa tragedia comenzó a tomar clases. Según Jan, su
madre “no fue fácil para él al comienzo”, pero a los seis meses los Burton se dieron cuenta que tenía una habilidad sobresaliente. Uno de sus profesores lo introdujo en Bach -su
artista favorito en la vida-, Beethoven y la música barroca,
junto con enseñarle a leer partituras. “Cuando tenía 21 o 22
dijo ‘voy a ser un músico profesional, voy a vivir como músico’”, ha relatado su padre Ray. A esas alturas ya manejaba
una rutina de práctica diaria de cuatro a seis horas y tocaba
en diferentes bandas. Al ser testigos de su compromiso, los
Burton le ofrecieron apoyo económico por cuatro años. A la
mitad de ese periodo, Cliﬀ ya había tocado en “Kill‘ em All”
(1983), el debut de Metallica, y llamaba la atención por dotar
de protagonismo a un instrumento que en el naciente thrash
metal quedaba aplastado bajo el peso de las guitarras.
“NUNCA HABÍA VISTO A NADIE COMO ÉL”, sentencia
Lars Ulrich sobre la primera vez que fue testigo de la performance de Cliﬀ junto a su grupo Trauma en el Whiskey a
go go de Los Angeles, en 1982. Él y James Hetfield quedaron
con la boca abierta cuando Burton, empuñando un bajo Rickenbaker conectado a distorsión y wah-wah, interpretó una
pieza solista, ‘(Anesthesia) Pulling Teeth’, que al año siguiente quedaría inmortalizada en el debut. Su aspecto también
les impresionó. De padres hippies lucía como un veterano
del verano del amor.
Apenas termina el show le proponen que se les una. Burton se demora un mes en responder. Por una parte se sentía
comprometido con Trauma. Tocaba regularmente y la canción ‘Such a Shame’ figuraba en el ahora legendario compilado “Metal Massacre II” de Metal Blade records. Pero
también advierte que la dirección musical del conjunto no
es de su gusto: “Comenzó a ponerse un poquito comercial,

diferentes actitudes musicales que encontré molestas”. Asiste a conciertos de Metallica en San Francisco, donde vivía,
y pone una condición. Que Lars, James y el guitarrista Dave
Mustaine se muden a la ciudad del Golden Gate, a una casa
en El Cerrito. El grupo, que tenía ganas de cambiar los aires
de Los Angeles, acepta.
PARA LOS MIEMBROS DE METALLICA EL INGRESO DE
CLIFF BURTON amplió sus horizontes musicales. El bajista
no era particularmente aficionado al material de la naciente escena de thrash, ni siquiera del metal más de moda en
aquel tiempo como Iron Maiden. “Escucho material que no
tiene nada que ver con el hard rock, como R.E.M.. También
me gusta Peter Gabriel, Roxy music y el viejo rock duro, tú
sabes, Thin Lizzy, Blue öyster cult, Rush y Black Sabbath, y
también el punk como The Misfits”. Ulrich dice que sus aficiones alcanzaban además el rock sureño de Lynyrd Skynyrd, .38 Special, ZZ Top, Allman Brothers, Black oak Arkansas, y los artistas country llamados “outlaws” como Johnny
Cash. En las giras, el baterista de Metallica sufría cuando en
medio de sus casets de Diamond head y Maiden, el bajista
ponía “el maldito álbum de The Police, ‘Zenyattà mondatta’,
o ¿cuál es ese álbum de Yes? ‘90125’, o lo que sea”.
Sobre sus influencias instrumentales, en las escasas entrevistas que Cliﬀ Burton concedió, la lista fue invariable.
“Bueno, en el bajo sería Geddy Lee, Geezer Butler, Stanley
Clarke. Lemmy también me influyó en la forma que utiliza
la distorsión, era diferente, nueva y emocionante. También
ciertos guitarristas han sido influencia. Bueno, todo Thin
Lizzy lo ha sido”. Otros de sus favoritos en las seis cuerdas
eran Jimi Hendrix, Ulrich Roth, Michael Schenker y Tony
Iommi.
Para Kirk Hammett la instrucción musical formal que el bajista tenía incluyendo un periodo de academia, influyó particularmente en el método de composición y el uso de armonías, como también “Cliﬀ inspiró a James en contrapunto y
conceptos rítmicos”. El aporte de Burton amplió además las
temáticas de Metallica. Lector voraz desde niño, contagió
al grupo de su pasión por la literatura de terror, en particular H.P. Lovecraft, inspiración para temas como ‘The Call of
Ktulu’ y ‘The Thing That Should Not Be’.
CLIFF BURTON CREÍA QUE METALLICA IBA A EVOLUCIONAR hacia un estilo más pausado. “A veces cuando
escucho música más suave que la que hacemos, siento que
me gustaría escribir canciones así, aunque ahora mismo no
hay tiempo para eso, pero algún día creo que sucederá”. Lars
Ulrich sigue preguntándose hacia dónde habría ido musicalmente el grupo si la muerte no hubiera sorprendido al
bajista hace exactos 30 años. “Me hubiera interesado ver en
qué mas podría haber contribuido, porque se sentía como
que recién estábamos partiendo (...) eso será por siempre un
elemento de curiosidad. Pero estoy contento de haber tenido la oportunidad de tocar con él por dos, tres años, conocerlo y beber con él”.
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COYOTE DALLAS CRIK FALUZI
Coyote Dallas es sin lugar a dudas una de las grandes revelaciones del
indie colombiano. A menos de un año de lanzarse oficialmente la banda
ha sido parte del line up de varios festivales y ha compartido escenario
con bandas como Telebit, Apolo 7 y Dominic.
Originaria de Bogotá, Coyote Dallas apuesta por una fresca combinación de rock y pop con influencias de bandas como The Mills, Coldplay
y Maroon 5.
La banda se inicia allá por el 2014, cuando Khevin Anzola (vocalista/
compositor) y David Beleño(bajo) ven en el guitarrista Sebastián Rozó
una buena alternativa para editar sus primeros demos de manera profesional. Posteriormente, en el año 2015 se integrarían Felipe Pérez como
guitarrista rítmico y Neil Acosta en la batería. Finalmente, Dave Gamarra ingresaría a la banda en reemplazo de Neil Acosta, dando lugar a la
formación oficial de Coyote Dallas.
‘Como ayer’ es el nombre del formidable sencillo debut de la banda, el
cual contó con la producción de Jorge Luis Bello, guitarrista de la reconocida banda THE MILLS. Asimismo, la masterización estuvo a cargo
de Steve Fallone.
El videoclip oficial se estrenó en mayo en su canal oficial de Vevo y el
sencillo puede ser encontrado en las principales plataformas de descarga y streaming como iTunes, Spotify y Deezer.
En la actualidad la banda se encuentra de gira por el interior de Colombia y en simultáneo trabajan en lo que será su primer EP, que según nos
comentan vendrá cargado de sonidos frescos y modernos.

Crik Faluzi llega como una audaz y muy bien lograda propuesta que emerge de la combinación de diversas corrientes
musicales como el post punk, surf rock, rock psicodélico,
new wave, shoegaze, garage rock, entre otros.
Su sonido nos invita a ingresar a paisajes oníricos que -por
momentos- producen nostalgia y misterio, mientras que por
otros se materializan en su forma más primaria, sensual y
eufórica.
Originaria de Lima, Perú, la banda se formó en el 2013 y está
integrada por Carlos Freyre (batería/voz), Jose Luis Contardo (bajo), Gustavo Rizo Patrón (guitarra), Javier Espinosa
(guitarra), Eduardo Freyre (voz/guitarra/sintetizadores) y
Daniel Valderrama (guitarra/voz).
Dos años después del lanzamiento de su EP debut, Crik Faluzi nos presenta ‘20 cm de Paraíso’; nueva placa que demuestra la madurez de su sonido sin abandonar la versatilidad que los caracteriza.
Ecléctico, experimental, melancólico, divertido y enigmático son algunas palabras que pueden ayudar a describir este
nuevo trabajo.
‘20 cm de Paraíso’ ya se encuentra disponible en las principales discotiendas digitales como Spotify, Deezer y iTunes.
De principio a fin, lo recomendamos totalmente.

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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Target
Tras años buscando la formación estable, el anuncio en redes de “D W F” (o “Deep
Water Flames”), quiebra cinco años de silencio discográfico tras el aplaudido
“Knot of Centipedes” (Australis). Además de vislumbrar un auspicioso futuro
con su adelanto ‘Blackwaters’, el proyecto formaliza la entrada de Rodrigo Arias
(Milotante) y Rodrigo Castro (Coprófago, ex Crisálida) al combo fundado por Luis
Soto (guitarra) y Andrés Piña (voz).

Eterno Retorno
El nuevo “hype chileno”. Así han descrito el estreno de ‘Real’, nuevo clip en vivo
de los comandados por Mauricio Corvalán, rescatado de su presentación en Woodstaco durante el verano de este año. Reconocimientos positivos desde Perú,
México y una docena de medios especializados, posicionan el homónimo de
Eterno Retorno como uno de los trabajos más contundentes de la emergente
escena nacional.

Red Exodia es una plataforma de asesoría musical | charlas | creación y
derivación de comunicados | plan de medios | manejo de redes | reel de artistas
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E

l nombre del nuevo disco de Chancho en
Piedra, la primera colección de canciones originales que editan en siete años,
es una especie de fórmula mágica, un
abracadabra que condensa su identidad
sibarita y gozadora. Son varias las motivaciones detrás de “Funkybarítico hedónico fantástico”, pero la
principal es articular un discurso en torno al placer.
En otros términos, una reivindicación del colorido,
exuberante y sudoroso funk como actitud y método
de sobrevivencia en la grisácea jungla de concreto.
Ubicada al comienzo, tal vez para instalar al grupo
de lleno en el 2016, ‘Vientre fuerte’ apela a la contingencia: es una canción que busca soliviantar, que
alienta y aplaude a las manifestaciones sociales, con
especial énfasis en las protestas callejeras. “Fuerte,
que salga la voz de tu vientre, da luz al sonido que
viene desde tu interior, tenemos ya nuestra potencia
y la fuerza que da la razón”, plantea en un momento,
para luego ser mucho menos abstracta: “estoy aburrido que estos frescos de raja, no muerdan el polvo
y siempre saquen ventaja (...) con toda la energía hay
que hacerlos pagar”.
De ahí en más, Chancho en Piedra quedan enchufados al presente. Cantan, por ejemplo, acerca de ser
papás en ‘El mundo que nos tocó vivir’, que va derecho a situarse entre sus mejores canciones suaves
hasta que choca por intentar un truco peliagudo, usar
un coro infantil, que no suena muy favorecedor pese
a que, de seguro, ubicarlo ahí fue una decisión toma-

da por razones emotivas respetables. Aun así, cabe
señalar que, desde un punto de vista conceptual, su
utilización resulta coherente debido a la temática que
aborda. ‘El mundo que nos tocó vivir’ es el ‘Father
and Son’ de Chancho en Piedra: “Te quiero llevar a
descubrir lo bueno del mundo que nos tocó vivir.
Cuando sea un recuerdo, encontrarás mi voz dentro
de ti”. Mostrar el lado positivo de las cosas, por cierto,
es una consigna en todo este disco.
Después de varios años tocando en vivo de forma
constante -su hiato sólo fue discográfico-, el cuarteto
ha definido a la perfección una idiosincrasia musical.
La idea está amarradísima: “Funkybarítico, hedónico, fantástico” debe ser uno de sus títulos menos experimentales, pero los recursos de siempre son administrados de tal forma que, si bien suenan familiares,
nunca evocan la imagen de unos veteranos empecinados en luchar contra el paso del tiempo. Es más, la
señal que emite “Funkybarítico hedónico fantástico”
es la de unos marranos cuarentones cómodos en su
propia piel. Son críticos del presente (hablan del yoísmo en redes sociales, del estrés de vivir en una gran
ciudad, de la gente retrógrada, entre otros asuntos),
pero invitan a darle un giro a la situación y sacarle
partido a lo bueno. Como en ‘Mi mejor momento’, el
primer single, que describe cómo, en la compañía correcta, el plato de comida más corriente puede transformarse en una delicia de la alta cocina.
Andrés Panes
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AISLES
Hawaii

PRESAGIO RECORDS

on un pie en el futuro y otro en
el pasado, el nuevo trabajo de los
nacionales Aisles, nace como una
extensión conceptual de ‘Hawaii’,
el último track de su placa “In Sudden Walks”,
de 2009. La destrucción de la Tierra, y la supervivencia de la humanidad en reductos
intergalácticos es el hilo conductor de este
álbum doble, de casi una hora y media de
duración. La ciencia ficción, siempre fuente
de inspiración para el rock progresivo desde
sus albores, encuentra en esta obra, la más ambiciosa en los
quince años de carrera de la banda, un soporte elocuente y
concreto, que se extiende más allá de la pulcritud de cada
segmento por separado, sino que en un todo coherente, fluido y cohesionado.
La nostalgia que emana del éxodo y la sensación de pertenencia a una comunidad desarraigada se filtra a través del manto
que conforman las cadencias del jazz fusión, principalmente
evidentes en el trabajo del recién incorporado tecladista Juan
Pablo Gaete, así como las texturas de guitarra ejecutadas por
Rodrigo Sepúlveda y Germán Vergara. Sobre el bajo dinámico de Baird-Kerr, y el minucioso despliegue de Candia en la
batería, la voz de Sebastián Vergara se libera completamente,
y se muestra como un serpenteante vehículo de añoranza y
redención.
La exploración de las múltiples influencias que gravitan en
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el trabajo queda a la vista en la invención inicial en dos partes ‘The Poet’, donde el Rush
de ‘Permanent Waves’, el neo prog de Marillion, el eje psicodélico de Porcupine Tree y el
vértigo de Van Der Graaf Generator colindan.
Las guitarras herederas del candor de Steve
Rothery son claves en las destacadas ‘Upside
Down’, ‘Pale Blue Dot’ y ‘Ch-7’. El drama con
tintes de Anathema emerge en ‘Still Alive’, y
‘Terra’ recoge lo más desolado de Pink Floyd,
amplificado la repercusión narrativa y cinemática de la pieza (a la usanza de los mismos maestros) mediante efectos ambientales.
No son pocos los casos en que obras de similar extensión y
ambición caen por el desfiladero de la autocomplacencia y
arrogancia. Aisles, por el contrario, logra en “Hawaii”, su mejor trabajo a la fecha, escapando del fantasma del presente
para ver más allá, en un visionario esfuerzo que sigue los pasos de los grandes. Mención aparte merece el elaborado arte
de la placa, como representación visual y apoyo indudable a
la comprensión de la historia, donde es posible ver incluso el
preciado vinilo “Club Hawaii”, el único objeto de su tipo que
fue conservado tras la extinción. El instinto de supervivencia
y el anhelo de hacer ondas permanentes: un murmullo en el
vasto océano del tiempo y el espacio.
Nuno Veloso

TRYO
Órbitas

N

TRYO/MYLODON

o es una exageración calificar
el nuevo disco de la banda nacional Tryo, como un acontecimiento. Claro, “Órbitas” es el
primer trabajo de canciones originales de
los viñamarinos desde el álbum acústico
“Viajes”, de 2005 y también se trata de su
primer trabajo conceptual.
“Órbitas”, según explica la banda, representa un viaje por el Cosmos (macro cosmos,
reconociendo nuestro origen y posición en
el universo) y el Ser (el micro cosmos que cada uno de nosotros es), en un camino de aprendizaje humano, espiritual
y trascendente expresado a través del lenguaje universal
de la música. Como en toda la discografía de la banda de la
Quinta Región, la espiritualidad cotidiana, ha sido el elemento temático que los ha movido.
Por otra parte, la característica más llamativa de este nuevo LP es la cantidad de temas con voces que hay en relación a sus trabajos anteriores, que a lo más, tenían un par.
Aunque en un principio el cambio impacta, es posible encontrar la magia tanto melódica como lírica de estas composiciones. De hecho, la apertura con ‘Viaje Cósmico’, es
una muestra perfecta de este nuevo espíritu más centrado
en la canción tradicional, pero que, en ningún segundo,
deja de lado la sabiduría instrumental que ha caracterizado
a la agrupación en estos 30 años de existencia.
Como también es costumbre en la trayectoria del grupo,
nos topamos con composiciones de formato eléctrico y
acústico. En este último caso, el tema ‘Cyan’ con Pascua-

la Ilabaca en la voz, Boris del Río en violín
y Jaime Frez en djembe y sonajas, es una
exhibición de la profundidad musical y sapiencia melódica que logra la banda. Algo
parecido sucede con composiciones llenas
de dinamismo y belleza prístina como ‘La
montaña’ o ‘El despertar’, muestras potentes
del virtuosismo, sensibilidad y experiencia
acústica de los porteños.
El Tryo más rockero y, al mismo tiempo,
experimental, aparece con toda expresividad en un tema de la potencia y genialidad de ‘Crudo’, que
recuerda algunas piezas de antiguos trabajos, tales como
‘Niebla’, ‘Recuadros’ o ‘Justicia’. Por su parte, el cierre con
‘Condensación’, deambula entre dos polos: primero es un
paisaje ambiental con exploración de sonidos y luego, se
transforma en una pieza tradicional de sonido eléctrico,
que se va desarrollando instrumental y vocalmente hacia
el desenlace de la obra.
Tampoco podemos dejar de mencionar ‘Órbitas’, ya que
como pieza que da nombre al disco, es una composición
clave y fundamental, llena de detalles y que exhibe de gran
manera la esencia de este nuevo Tryo. No cabe duda de
que estamos ante un extraordinario álbum, que responde
a las expectativas generadas tras todos estos años, y que
representa la evolución de una banda esencial de nuestra
tradición musical más profunda. Así de complejo y así de
simple.
Héctor Aravena A.
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CHEVELLE
The North Corridor

S

EPIC

in ir más lejos, el octavo disco de
los suburbanos de Chi-Town, Chevelle, es lejos el más brutal de todos. Producido nuevamente por
Joe Barresi, quien había estado a cargo en
los inmediatamente anteriores “La Gárgola”
y “Hats Oﬀ To The Bull”, la banda extrae lo
más perturbador de sus entrañas (y del input
de Barresi, que tiene experiencia al respecto
como ingeniero del “10,000 Days” de Tool),
haciendo de “The North Corridor” un trabajo altamente rugoso, corrosivo, y sin embargo, de digestión
rápida.
Los 45 minutos de duración de la placa transcurren implacables, e incluso en los momentos más cinemáticos (‘Punchline’, de un fuerte parentesco con el letargo de Puscifer),
la facultad de la banda para adueñarse de la atención del
oyente es elogiable. El exceso terminal de los soberbios ocho
minutos y fracción de ‘Shot From A Cannon’, es la consumación íntegra de los apetitos de la banda: áspera, retorcida, y
-ante todo- aglutinante, invoca de manera enfermiza el es-

64

píritu funesto de Tool, y lleva la disposición
sónica de las guitarras de Loeﬄer a una dimensión volcánica, que podría dejar a Chino
Moreno exigiendo tapones de oídos.
Pero no todo es exploración. Las cenizas de
esa influyente aleación de víscera y contagio
llamada “White Pony” de Deftones vibran
febrilmente en la erupción controlada del
single ‘Joyride (Omen)’ y en la conmocionada ‘Young Wicked’. Y aunque el estallido a lo
RATM de ‘Last Days’ no represente el espíritu global de la placa, que va por el ángulo de la detonación
más lúgubre y sin concesiones de ‘Door To Door Cannibals’
o ‘Enemies’, su inmediatez es justa y necesaria para el equilibrio. La deformación de las influencias siempre ha sido el
pilar de Chevelle, y en toda su trayectoria, no hay álbum que
represente con mayor precisión el estado altamente comburente y ambicioso de su ferocidad primitiva: ensordecedor
como el crujir de un V8.
Nuno Veloso

BRUJERIA
Pocho Aztlan

D

NUCLEAR BLAST

esde “Brujerizmo” (2000), el tercer
álbum de Brujería, ya han pasado
16 años. Las múltiples giras, aquellas que en un momento primigenio estuvieron descartadas por la banda, han
sido el enlace que les ha mantenido activos
y conectados con la audiencia en estos años
de ausencia discográfica. Un par de extended
plays y singles aislados, incluyendo el reciente
lanzamiento para el Record Store Day, “Viva
Presidente Trump!”, son los antecesores inmediatos de “Pocho Aztlan”, un álbum que emerge en un año
crucial, con Donald Trump y sus políticas anti-inmigración
haciendo eco de las circunstancias mismas que llevaron a la
génesis del supergrupo, en el violento Los Ángeles del gobernador Pete Wilson, con Daryl Gates a la cabeza del LAPD, hace
más de 25 años atrás.
Siempre con Juan Brujo al frente, El Cynico (Jeﬀ Walker de Carcass), Hongo (Shane Embury de Napalm Death), Fantasma, y
esta vez con Daniel Erlandsson (Arch Enemy), los incógnitos
secuaces recuperan el tiempo perdido rescatando en el nuevo
álbum el track ‘No aceptan imitaciones’, aparecido en la recopilación del Obscene Extreme Festival de 2011, y el contenido
de su EP “Angel Chilango” (de 2014), incluyendo ‘México Campeón’ y el mortífero cover de Dead Kennedys ‘California Uber
Aztlán’, una explosión devastadora para henchir de orgullo al
alguna vez colaborador fundacional Jello Biafra. Mezclado por
Russ Russell, el trabajo ostenta el sonido más explosivo jamás
logrado por la banda, depurando las imperfecciones propias de
trabajar en el anonimato y del ímpetu por editar bajo presión.

Conservando el sello de iniciar la placa con
una introducción, es posible esta vez ser testigos de cómo una fiesta nativa es brutalmente
interrumpida por militares.
‘Pocho Aztlan’, el tema que da nombre a la
placa, de inmediato revienta por los parlantes
como un bombazo, con monstruosos riﬀs y
golpes suicidas. Firme, la banda no se detiene
ante nada, con sus gruñidos escupiendo verdades sobre el odio, la segregación y las leyes de
inmigración (“no nos quieren aquí ni allá menos”). Las baterías abominables de ‘Profecía Del Anticristo’, el
groove militante de ‘Angel De La Frontera’ (con sus sonidos de
whatsapp avisando del momento oportuno para lanzarse al escape), la inmediata ‘Plata O Plomo’ (diseñada con pinzas para el
headbanging por los drug lords), el caos grindcore de ‘Satongo’,
la irónica ‘Isla De La Fantasía’ (con samples de Tattoo) y ‘Códigos’ son lejos los momentos más sobresalientes de un trabajo
absolutamente atronador.
Con su fecha de lanzamiento fijada para el 16 septiembre, el
día de la independencia de México, Brujería ha hecho de su regreso un bestial cántico de batalla, y el momento no podría ser
más propicio para este profético retorno. Así como esa leyenda
anónima llamada “Matando güeros” logró remecer con polémica y verdad aquella funesta época pasada, ahora, mucho más
potentes y sabios que entonces, los carnales de Brujería están
aquí para vomitarle en la cara al destino y azotar sin tregua a
las fuerzas represivas. Cuando se trata de eso, no aceptamos
imitaciones.
Nuno Veloso
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THE DEAD DAISIES
Make Some Noise
SPITFIRE

E

l colectivo rockero con base de operaciones en Australia, vuelve a la
carga con su tercer disco, el apropiadamente titulado “Make Some
Noise”, el que sin variar un ápice su sonido
hard de fuerte influencia de los setenta, logra plasmar un disco muy consistente y revitalizador, gracias al aporte en la grabación
de nuevos músicos que se suman a los ya
habituales David Lowy (guitarra), John Corabi (voz) y Marco Mendoza (bajo), como los
son el poderoso baterista Brian Tichy y la guitarra siempre
expresiva y brillante del gran Doug Aldrich. Con semejante
currículum individual y en conjunto sobre sus espaldas, sin
duda alguna que se puede tildar al quinteto como un súpergrupo y el resultado de la placa refrenda tal distinción.
Aldrich como siempre, resulta un electrizante catalizador
para la música con su soberbia guitarra, y siempre es un
placer escuchar esos solos llenos de pasión y sentimiento,
no exentos de una técnica de los mil demonios. La voz del
ex Mötley Crüe John Corabi también se mantiene en buena
forma y sus versos en ‘Song and a Prayer’ logran tocar la
fibra más íntima; ni hablar del inicio incendiario con ‘Long
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Way To Go’ inteligentemente elegida como
primer single y video, ya que realmente deja
con ganas de devorarse el álbum completo.
Lo sorprendente de “Make Some Noise”, más
allá de la calidad indiscutible del disco, es
como el grupo no ve alterado su sonido ni su
propuesta con los diferentes cambios de integrantes en su núcleo, ya que en sus pocos
años de historia y en sus tres discos, ya son
13 músicos los que han pasado por sus filas,
pero como son veteranos de mil batallas, tienen el olfato agudo de los viejos zorros del rock que saben
exactamente qué y cómo tocar para que este combo siga
siendo siempre The Dead Daisies, en lo que es un modelo y
forma de trabajar absolutamente poco usual.
Quizás por ello, para cerrar el álbum eligieron hacer un tremendo cover de ‘Join Together’ de The Who, porque refleja
el alma y espíritu de la banda así como el leitmotiv del disco:
celebrar el hard rock original, volviendo directo a sus fuentes. Lo que se llama un regalo para las antiguas y nuevas
generaciones de un estilo musical que mutó de una entretención a una forma de vida.
Cristián Pavez

THE BOUNCING SOULS
Simplicity

E

RISE

n una temporada plagada de excelentes regresos (Descendents, Blink
182), el décimo álbum de estos veteranos del pogo mantiene la tónica
a través de un estricto repaso por su cuarto
de siglo agitando la pista. No es que hayan
perdido el camino en intentos pasados, para
nada, lo único a destacar es cómo afinaron
sus señas de identidad al punto de lograr una
prendidísima retrospectiva, dirigida nuevamente por John Seymour, el mismo tras memorables trabajos como “How I Spent My Summer Vacation”
(2001) y su sucesor, “Anchors Aweigh” (2003).
En la música de estos pilares del under de New Jersey no
hay espacio para extravagancias, sí para divertirse al punto
de guitarras abrasivas, nostalgia y mucha mala leche con los
vicios de la sociedad actual; ‘Driving All Night’ te deja inmediatamente con las pulsaciones a tope, también gracias
a la adictiva línea de bajo de Brian Kienlen; nunca se han
quedado en el pasado, sí hay fidelidad por la marca cons-

truida desde 1989 y el minuto y segundas de
la rápida de ‘I Wanna Be Bored’ enfatiza en la
escala valórica de estos patrones del pogo.
‘Digital Twilight Zone’ expone una lúcida reflexión sobre la vanidad y crisis de una sociedad hiperconectada; ‘Hero Zero’ rememora la
clase de Bouncing Souls cuando eligen bajar
de revoluciones y aplicarse con una tremenda pieza de pop punk a la vieja usanza.
Son, con justa razón, parte de la realeza del
punk americano y han inspirado a varios pesos pesados con su perspectiva y cuidado ético. Sin la necesidad de sacrificar ningún patrón sonoro y con una alineación sólida y longeva que ya paso el hito de las bodas de
plata, The Bouncing Souls obsequia un cancionero idóneo
para turistas del estilo y el escucha más exigente que los sigue desde sus inicios. “Simplicity” funciona en todo sentido
y cae dentro de los mejores discos del 2016, no solo en la
segura liga de los retornos.
Francisco Reinoso
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DINOSAUR JR.
Give a glimpse of what yer not

S
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e puede afirmar, con total soltura
de cuerpo, que el nuevo disco de
Dinosaur Jr. mantiene el altísimo
nivel alcanzado por el trío en su
segunda encarnación. Que refleja con excelencia el rapport entre J Mascis, Lou Barlow y Murph. Que trae apasionantes solos
de guitarra con un sonido crujiente, bajos
de admirable musculatura y baterías aplastantes. Que es una propuesta sólida como
un bloque de concreto y carece de grietas
aparentes, excepto cuando la voz de Mascis se resquebraja
(aunque esa eventualidad fortalece a su repertorio en vez
de debilitarlo). Que es un álbum perfectamente acorde a la
leyenda de un grupo encumbrado en el podio del rock alternativo.
Y aun así no hay cómo resumir la magia contenida en “Give
a Glimpse of What Yer Not”. En su undécimo disco, el cuarto de la alineación original desde su regreso en 2005 -una
etapa que ya supera en longevidad a la primera-, los de
Amherst, Massachusetts, transmiten algo que las palabras
fallan en encapsular. La clase de afinidad con la que otros
grupos que gozan de mejores relaciones internas ni siquiera podrían soñar. Es un fenómeno curioso si consideramos
sus recientes declaraciones. Que se sepa: J Mascis y Lou
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Barlow, los causantes de la implosión de Dinosaur Jr. a fines de los ochenta (el proyecto
siguió prácticamente como un vehículo para
la carrera solista de Mascis), no se soportan
como personas. Fue el propio Murph, en
una entrevista con Bandcamp Daily, quien
reveló que ni siquiera se dirigen la palabra
para coordinar un ensayo, tarea de la que él
se encarga y que considera su segunda obligación después de la batería.
En cierto modo, Dinosaur Jr. no dista de
cualquier otro grupo de cincuentones que se junta a realizar
una actividad para seguir siendo amigos. Y ahí está el valor
de “Give a Glimpse of What Yer Not”: el disco existe porque
es necesario para la vida de sus autores e intérpretes. Ciertamente es una explicación un tanto abstracta, pero desde
esta tribuna aseguramos que ese intangible se puede sentir
en cada una de sus canciones. Por cierto, ninguna de ellas
ofrece novedad alguna respecto a lo hecho antes por el trío.
No hay guiños a la electrónica, raperos invitados o intentos
de modernización para establecer un nexo con la actualidad. Esto es cien por ciento Dinosaur Jr.: melódico hasta
decir basta, exuberante y ultra tímido a la vez, conectado
con la adolescencia. Clásico instantáneo.
Juan Pérez

CARTELERA
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“TROUBLE
BOYS:
THE TRUE STORY OF THE REPLACEMENTS”

I

por Bob Mehr
Mucho más que unos chiquillos problemáticos

nfluyentes, pero nunca famosos. The
Replacements se volvieron leyendas sin
haber sido estrellas. Durante los ochenta,
ninguno de sus discos vendió suficiente
para instalarlos en el mainstream, sin
embargo, cualquier recuento de lo mejor de los
ochenta estaría incompleto sin algún título suyo.
Desde 1979, ayudaron a moldear lo que luego sería conocido como rock alternativo, pero se disolvieron en el año clave del fenómeno, 1991, justo
cuando podrían haberse subido al carro de victoria que ellos mismos echaron a andar.
A cambio de discos de platino, acumularon historias. El periodista musical Bob Mehr las compila exhaustivamente en “Trouble Boys: The
True Story of the Replacements”, la segunda
publicación biográfica de carácter oficial -o, al
menos, con la participación de los miembros sobrevivientes- del cuarteto, luego de una historia
oral aparecida en 2009 bajo el título “All Over But the Shouting”,
firmada por Jim Walsh. En medio millar de páginas, Mehr compila
10 años de investigación y entrevistas en un libro que, si bien por
su extensión apunta a fanáticos acérrimos, afortunadamente no
se dedica al endiosamiento.
Al contrario, “Trouble Boys” raya en la imparcialidad a la hora de
caracterizar a sus protagonistas. Primero, ofrece un perfil humano. Cuenta que todos eran unos disfuncionales, empezando por
el líder, Paul Westerberg, cantante, guitarrista y principal compositor. Westerberg era un inadaptado que abandonó la enseñanza
media para educarse a sí mismo devorando libros. Del desprecio
que sentía hacia los poseros que Luca Prodán llamaría “pseudo
punkitos”, nació su inquietud de formar un grupo con parias como
él. En los hermanos Stinson, el guitarrista Bob y el bajista Tommy,
encontró a sus cómplices perfectos, hijos de una familia maltratadora y traumatizante.
Como base de su unión, una mezcla de cariño fraterno, codependencia alcohólica y amor por el ruido. Aunque Westerberg se inclinaba al punk, Bob Stinson al metal y el batero Chris Mars al hard
rock, a todos les encantaba tocar fuerte. En la parte más sabrosa del
libro, la reconstrucción de su paso por Saturday Night Live, Mehr
cuenta que subieron el volumen de sus amplificadores a escondi-
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das de los técnicos de sonido del programa. Esa
noche marca el episodio más representativo de
su personalidad grupal, la explicación de por qué
jamás alcanzaron el nivel de R.E.M., sus contemporáneos y amigos con los que estaban en igualdad de condiciones al inicio de sus carreras.
Cuento corto: la banda, siempre muy dada al
autosabotaje, convirtió en desastre su gran
oportunidad de congraciarse en el medio. Tocaron drogados y borrachos en televisión abierta,
Westerberg dijo “fucker” al aire, Bob Stinson
mostró el trasero, destrozaron la habitación del
hotel que la NBC les pagó. Con todo, su performance musical fue vibrante, pero no alcanzó
para calmar el enojo de los productores, que incluso amenazaron con vetarlos no sólo a ellos,
sino a todos los artistas de Warner Bros. Pasaron tres años para que volvieran a otro canal, 20
para su regreso a NBC.
Costaba trabajar con los Replacements. Se negaban a seguir cualquier cosa parecida a un conducto regular. Dentro del estudio,
preferían improvisar y hacer todo en una sola toma. Como entrevistados, eran hostiles. Tampoco les gustaba grabar videoclips. En
suma, desperdiciaron sistemáticamente cada oportunidad de dar
un gran salto comercial. “Trouble Boys” no tiene problemas en exponerlos como poco profesionales. Además, complementa el tópico en torno al grupo, el de los geniecillos borrachos entrañables,
con información sobre la esporádica crueldad de Westerberg hacia
sus compañeros o las agresiones de Bob Stinson a su pareja.
Cuando llegó la explosión del rock alternativo, la banda parecía
fuera de lugar, demasiado afín al ethos de épocas anteriores, desgastada por cambios de integrantes y la muerte de Bob Stinson.
Su hermano Tommy terminó convertido en el bajista de Guns N’
Roses, Westerberg siguió como solista y se matriculó con la pegadiza ‘Dyxlexic Heart’ en el marcador soundtrack de “Singles”,
Mars abandonó la música para dedicarse a pintar. Dos décadas
después de su separación, volvieron a tocar. Jamás perdieron el
aire autodestructivo: en sus últimas fechas, el año pasado, Paul
Westerberg usó poleras con letras que, combinadas, armaban la
frase “los quiero, chicos. Ahora debo prostituir mi pasado”.
Andrés Panes

Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Gonzalo Migliaro, Michelangelo Zaccarelli, Javiera Zacarelli

Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Alberto Byers, Luis de la Hoz

Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Martín Musiet, Jean Lucas Bazollo, Ricardo Hederra y Tomás Kulmann

Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Slavka Bakulic, Jorge Fuenzalida

Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Dominga Vargas y Pía Pascuali

Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Fernando Varas
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Levi’s en en el Denim Festival - Portal La Dehesa
Eyal Meyer

Corona Sunsets Festival - Farellones
Alex Adair

Corona Sunsets Festival - Farellones
Simon Beck y su arte
Corona Sunsets Festival - Farellones
Bag Raiders

Corona Sunsets Festival - Farellones
Jam Sessions

Ciclo Ballantines Records - El Clan
Arantxa Márquez, Macarena Álvarez y Catalina Muñoz

Ciclo Ballantines Records - El Clan
Fakuta y Miguel Ángel Muñoz

Ciclo Ballantines Records - El Clan
Ballantines apoyando a la música

Ciclo Ballantines Records - El Clan
Esthefanie. Briones y José Alberto Cuevas Hevia
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