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‘Litt le Honda’ es una canción escrita por 
Brian Wilson y Mike Love de The Beach 
Boys, la cual fue publicada en el disco de 
1964 “All Summer Long” y también en el 

EP “Four”. El tema rinde tributo a las peque-
ñas motos Honda de comienzos de los se-
senta y a su facilidad de uso, especialmente 
la Honda 50.
Carl Wilson recuerda en una publicación de 
la época que Brian “hizo exactamente lo que 
quiso hacer. Me acuerdo que cuando hicimos 
‘Litt le Honda’, Brian quería tener este sonido 
distorsionado. Yo le dije que la guitarra sona-
ba horrible, que lo odiaba. Él solo me dijo que 
tocara. Después, cuando la escuché, me sentí 
como un idiota. Sonaba muy bien. Eso fue 
antes que el fuzz se convirtiera en algo”.
El pegajoso coro de la canción transmite 
cómo es manejar una moto Honda:

First gear, it’s all right (Honda, Honda, go 
faster, faster)
Primera, todo está bien (Honda, Honda, anda 
más rápido, más rápido)

Second gear, I’ll lean right (Honda, Honda, 
go faster, faster)
Segunda, me inclino hacia un lado (Honda, 
anda más rápido, más rápido)

Third gear, hang on tight (Honda, Honda, go 
faster, faster)
Tercera, afírmate fuerte (Honda, Honda, anda 
más rápido, más rápido)

Faster, it’s all right.
Más rápido, está todo bien

Poco después de la publicación de este track 
en “All Summer Long”, el grupo The Hondells 
hizo su propia versión, que llegó a ubicarse en 
el número 9 del ranking Billboard en Estados 
Unidos. Capitol Records posteriormente lo 
lanzó como single de los Beach Boys, y su 
versión alcanzó el puesto 65 en el Billboard. 
‘Litt le Honda’ también ha sido registrada por 
grupos como Yo La Tengo, The Queers, Ex-
pulsados y Travoltas.

Alfredo Lewin

‘Little Honda’ de The Beach Boys
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Contra todo pronóstico, Bob Dylan fue pro-
clamado Nobel de Literatura 2016. No fueron 
Murakami, Roth, Kundera, ni los sospecho-
sos de siempre. Y de todos los autores ameri-

canos que sonaban este año para alzarse con el Nobel de 
Literatura (Don DeLillo o Joyce Carol Oates entre otros), el 
hombre nacido como Robert Allen Zimmerman era el que 
menos resonaba. Tal vez porque ese nombre y apellido no 
nos dice mucho, conocemos el seudónimo en cambio, el de 
Dylan. Tal como seudónimos son el de Pablo Neruda y Ga-
briela Mistral, en verdad llamados Neftalí y Lucila. El viejo 
Bob lo logró a sus setenta y muchos años, con la sensación de 
(in)mortalidad pisándole los talones.
Siendo este el más prestigioso de los reconocimientos litera-
rios existentes, la academia sueca tuvo que salir a justificar 
el genio y la universalidad de Dylan otorgándole el mérito de “haber creado una nueva 
expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción”. Por primera vez 
la academia Nobel menciona valor literario poético junto con tradición musical. Y eso 
solo puede ser bueno.
A lo largo de su carrera, Dylan ha obtenido casi todos los reconocimientos internacionales 
que puedan existir entre ellos el premio Príncipe de Asturias o el Pulitzer. También ha sido 
elegido el segundo mejor artista de todos los tiempos por la Rolling Stone magazine, solo 
por detrás de The Beatles, al tiempo que la misma publicación eligió ‘Like a Rolling Stone’ 
como la mejor canción de la historia.
Si piensas que no es habitual que un cantautor se haga con este tipo de premios, al menos 
parece que Dylan lo había anticipado en una de sus obras más conocidas, con data de hace 
medio siglo:

 “Come writers and critics
 Who prophesize with your pen
 And keep your eyes wide
 The chance won’t come again
 And don’t speak too soon
 For the wheel’s still in spin
 And there’s no tellin’ who
 That it’s namin’.
 For the loser now
 Will be later to win
 For the times they are a-changin.”

(“Vengan escritores y críticos que profetizan con el lápiz y tengan los ojos bien abiertos, la 
ocasión no se repetirá. Y no hablen antes de tiempo porque la ruleta todavía está girando 
y no ha señalado aún quién es el elegido, porque el perdedor de ahora será el ganador más 
tarde. Porque los tiempos están cambiando”).
Ciertamente están cambiando.
A propósito de esto en retrospectiva, pensamos que la reunión de Guns N ‘Roses, o mejor 
dicho el reencuentro-apodado el “No en esta vida”, debería haberse producido de manera 
inevitable.¿O no? ¿Qué banda no ha reunido? Siempre contamos con que las estrellas de 
rock quieran vivir más allá de sus posibilidades.
Pero si había una alineación original que parecía evitar el cliché y permanecería para siem-
pre distanciada, esa era la de GNR, el grupo más grande -y el más peligroso- hace un cuarto 
de siglo. Y no por todas las demandas pendientes o porque el cantante los despidió a todos 
y luego pasó 17 años preparando un petardo mojado en la forma de cuarto disco, o porque 
varios de estos tipos deberían haber muerto a finales de los ochenta. No.
Pues no, esta gira fue posible no por milagros de menor importancia sino debido a Axl Rose 
y a solo Axl Rose. A lo largo de su historia Axl ha probado ser el líder más poco confiable, 
volátil y complicado de la música rock. Un hombre que ha hablado abiertamente sobre 
su inestabilidad mental desde el principio de su carrera, una depresión maníaca que se 
ha manifestado en formas muy extrañas. Axl lo quiso, Axl lo hizo. Pero los tiempos están 
cambiando para él también, digámoslo de esta manera, el legendario cantante se encuen-
tra más calmado, temperado, como si la madurez definitiva lo hubiera alcanzado.
Estos Gunners son hombres grandes ahora y sienten casi con toda seguridad su inminente 
mortalidad. Hubo un momento en que no estaba claro que harían -si es que existirían- 
como cincuentones. Ahora que lo son, sospecho que morir -el tocar las puertas del cielo en 
lenguaje Dylanesco- ya no les parece tan glamoroso como antes. ¡Bienvenidos de vuelta!
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Resulta inverosímil que el de anoche vaya a ser el últi-
mo show de las leyendas de Boston en Chile. Menos 
tras comprobar las cualidades indelebles que la ban-
da todavía es capaz de poner sobre un escenario para 

realizar un show pletórico, que puede pasar de su material más 
blusero a los éxitos radiales. El tercer concierto de Aerosmith en 
Santiago fue altamente apabullante y nostálgico, donde los 43 
años de experiencia y trayectoria de la banda se notan hasta en 
el más mínimo detalle.
Con un escenario muy vintage, Aerosmith salía a escena ante 
un Movistar lleno. El baterista Joey Kramer, el bajista Tom Ha-
milton y el guitarrista rítmico Brad Whitford fueron los primeros 
en tomar posesión de las tablas, siendo espectacular la entrada 
de los otrora “toxic twins” que lo hicieron desde abajo y directa-
mente a la punta del cabezal de manera bastante sorpresiva para 
descargar una contundente ‘Back In The Saddle’ de su esencial 
álbum “Rocks” (1976), para seguir inmediatamente con un in-
menso ‘Love In A Elevator’ que fue la mecha que terminó de 
encender una show espectacular. 
El gran Steven Tyler con 68 años increíblemente bien cuidados, 
con sus tenidas vistosas, un bigote llamativo y un caudal de voz 
lisa y llanamente impresionante, es el amo y señor del espectá-
culo, un animal de escenario de esos que ya no salen, siempre 
muy bien acompañado y secundado por la expresiva guitarra de 
Joe Perry, el otro gran protagonista del show. Mezclando algu-
nos temas de su primera época como ‘Last Child’, ‘Rats In The 
Cellar’ y ‘Same Old Song And Dance’, pasaron también por sus 
hits ochenteros y noventeros como ‘Living’ In The Edge’, una in-
mensa ‘(Dude) Looks Like A Lady’ y una genial ‘Rag Doll’ con 
guitarra slide de Perry.
Con su formación clásica y dorada intacta, a pesar de todas las 
asperezas entre ellos, Aerosmith nuevamente plantó en la cara 
de los asistentes un concierto de antología, donde el grupo de-
mostró su plena vigencia y un estado realmente fantástico. La 
historia es cíclica y los ejemplos se repiten. El primero que ini-
ció estas giras de despedida con “elástico” fue Ozzy con su “No 
More Tours Tour” de 1993 y luego le siguieron Kiss con su “Fa-
rewell Tour”, Scorpions, Judas Priest y otras leyendas más, por 
ello, lo de Aerosmith no hay que tomárselo con tristeza, porque 
mucho más temprano que tarde los tendremos nuevamente con 
otro disco de estudio y otro tour mundial. Así que esto no era 
una despedida, sólo fue un ¡hasta la próxima!

Cristián Pavez
Foto:Peter Haupt

Aerosmith
Otra despedida con elástico

El tercer concierto de Aerosmith en 

Santiago fue altamente apabullante 

y nostálgico
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Alfredo Lewin
“Schmilco” (2016) de Wilco. 
Un disco conciso, calmado y de aires 
muy Lennonianos en su dinámica mu-
sical. La acústica de Jeff  Tweedy -que 
resalta su trabajo más lírico- reequería 
de un lugar apropiado que no encontró 
en el anterior Star Wars.

Jean Parraguez
“Just” (2016) de Intimate Stranger. 
La música de Intimate Stranger, sirvien-
do de pista de despegue y aterrizaje. 
Noise inteligente y post punk delicado 
forman parte de sus nuevas canciones.

Nuno Veloso
“Is This Desire?” (1998) de PJ Harvey. 
El álbum más estéticamente depurado 
y oscuro de PJ es una gema frecuente-
mente eclipsada por su exitoso sucesor. 
Cortes como ‘Joy’, ‘Electric Light’, ‘The 
River’ y ‘Angelene’ son el perihelio entre 
ella y el fangoso mundo de Nick Cave.

María de los Ángeles Cerda
“Sorceress” (2016) de Opeth. 
Pareciera que Mikael Akerfeldt haya 
cumplido un ciclo completo. Desde la 
brutalidad de sus primeros discos al hi-
pismo de la actualidad, los suecos se han 
paseado por toda su gama de infl uencias 
y, extrañamente, todo le sienta bien.

Claudio Torres 
“Pure” (2016) de In the Woods… 
Hay discos que construyen emoción 
sigilosamente sin despertar a nadie. 
Viejas glorias nórdicas presentan una 
verdadera obra maestra.

Cristian Pavez
“The Prelude Implicit” (2016) de Kansas. 
Kansas regresó tras 16 años de silencio 
con un disco tremendo, un clásico ins-
tantáneo del rock progresivo, del que 
poco se esperaba tras la partida de Ke-
rry Livgren y Steve Walsh, pero la banda 
renació como el ave fénix. Imperdible.

Cote Hurtado
“The Last Hero” (2016) de Alter Bridge. 
Quinto disco de Kennedy y Tremonti 
que mantiene todo su hard rock moder-
no y melódico. Ya conquistaron Europa, 
ahora van por el resto del mundo.

Héctor Aravena
“Furfour” (2016) de Grumbling Fur. 
Este es el cuarto disco de la dupla y, 
como era de esperar, se caracteriza por 
sus emotivas melodías vocales en el 
contexto de una electrónica cuidada y 
minuciosa.

Marcelo Contreras
“Portal” (2016) de Trostrigo. 
Sexto disco de este rancagüino que vive 
en Baires. Pop rock a la vena de cuida-
da confección, canción de autor y voz 
singular en combinaciones distintas y 
atractivas. 

Francisco Reinoso
“Be Here Now” (1997) de Oasis. 
Fuera de todos los embrollos de drogas 
y sobreexposición, una brillante transi-
ción para levantar aún más la historia de 
los hermanos Gallagher.

Andrés Panes
“Saint Dymphna” (2008) de Gang Gang Dance. 
La remezcla de Hot Chip para ‘House jam’ 
despertó mi curiosidad por la versión ori-
ginal, que era aun mejor. Me quedé por-
que no sabía de ningún grupo indie que le 
hubiese metido reggaeton a un tema has-
ta escuchar la cósmica ‘First communion’.

Alejandro Bonilla
“Ugly” (1995) de Life of Agony. 
Desmarcándose del hardcore presente en 
su debut, el cuarteto neoyorquino escribió 
uno de los mejores títulos del metal alterna-
tivo para su segundo disco. Sensible y con 
carácter; está a prueba del tiempo muy a 
pesar de ser poco advertido aún hoy. 
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FUTURA ADVERTENCIA

Matías Figueroa y Chris Vallejos poseen un víncu-
lo musical que ya se aproxima a las dos décadas. 
Dentro de las postales más signifi cativas se resca-
ta Humana, uno de los ejercicios mejor logrados 

del circuito local en el post hardcore. Ahora, el rigor y soltura de 
esa propuesta fue recibida con incredulidad por varias faccio-
nes de una escena quizás demasiado acostumbrada a las entre-
gas de factura artesanal. Tras la separación de la banda, ambos 
deciden formar Chances. Nueva banda, mensaje e integrantes, 
pero la misma ética. “Distancia focal”, su primer elepé, promete 
codifi car todo ese aprendizaje.
En términos fotográfi cos, la distancia focal es la distancia entre 
el centro óptico del lente y el foco. El concepto fue trabajado por 
el grupo junto a su colaborador de años, el diseñador Chris Les-
kovsek, actualmente radicado en Nueva Zelanda. “Queríamos 
relacionar la situación de la banda con la movida nacional. A 
estas alturas de nuestras vidas no es tan fácil estar todos juntos 
en el proceso completo de un disco, pero pese a las limitantes 
del tiempo, la meta siempre ha sido clara: hacer un álbum que 
nos enorgullezca. Más allá que guste al resto, esto lo hacemos 
para nosotros”, señala Vallejos.
Agendado para noviembre, “Distancia focal”, comenzó a tomar 
forma hace poco más de un año. El hito fue la grabación del EP 
“Restos entre sombras” con Jack Endino. Los dos temas lan-
zados el 2015 fueron sacados en la lista del (inminente) larga 
duración. La oportunidad de trabajar con el avezado productor 
de Soundgarden, Nirvana y Bruce Dickinson fue una gran sor-

presa y ayudó a moldear la nueva etapa de la banda.
Matías recuerda esa experiencia. “Todo lo que involucró ese EP 
fue súper rápido. Jack decidió trabajar con nosotros y nos de-
dicamos de inmediato a las dos canciones. Aprendí demasiado 
como productor y creo que todos en la banda aprovechamos la 
experiencia. Es interesante trabajar bajo presión y más encima 
con alguien tan experimentado. Te dan ganas de probarle a él y 
al equipo tras el proyecto, que tienes todo bajo control y el po-
tencial de nuestro material. Su aprobación fue un importante 
golpe de energía”.
La visión de Chances siempre ha apuntado a conseguir un so-
nido lo más detallista y orgánico posible. “Las baterías no tie-
nen ni triggers ni samples, tampoco hay 10 capas de guitarras ni 
excesos de overdubs en voces. Nos exigimos bastante para que 
cada toma resultara de la mejor forma posible”, explica Figue-
roa. ¿Y qué hay del cruce de infl uencias? Todos en la banda son 
melómanos y aparte del hardcore hay un lenguaje bien amplio 
expuesto en el disco; ‘103’, el primer avance habla sobre la adic-
ción a las drogas, también hay repasos hacia la publicidad y los 
vicios en los medios, aparte del prejuicio que impera en el cir-
cuito underground.
Respecto a la mentada escena, el diagnóstico de Matías no deja 
de ser llamativo. “Siento que estamos más perdidos que nunca, 
no sabemos si es que la hay en verdad. Hablo de una movida 
en la que nos sintamos identifi cados. Respetamos lo que hacen 
grupos como All Tomorrows, Bagual, Tenemos Explosivos, en-
tre otros, pero todo está bien disperso. También tenemos buena 
onda con grupos como Joliett e (México) y Life In Vacuum (Ca-
nadá) con quienes hicimos un mini tour a comienzos de este 
año”. ¿Podrá cambiar este panorama? “Distancia focal” plantea 
el repertorio adecuado para generar ese quiebre. 

Francisco Reinoso

Alcance en redes sociales

Chances

Discografía
“Restos entre sombras” EP (2015)
“Distancia focal” (2016)

Canciones recomendadas
‘103’
‘Restos’
‘Entre sombras’

1927 me gusta
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Para millones de personas, Ri-
chard Ashcroft  será para siempre 
ese fl aco de aire jaggeriano, cara 
riscosa y caminar decidido que 

avanzaba en línea recta a toda costa en el 
video de ‘Bitt er Sweet Symphony’ de The 
Verve, acaso uno de los más imitados de los 
noventa por transeúntes con audífonos al-
rededor del mundo. En cierto punto, el pro-
pio músico hizo un esfuerzo consciente por 
desmarcarse de esa imagen: fi rmó en el año 
2010 un disco cercano al rap y el soul con 
el seudónimo grupal RPA & The United Na-
tions of Sound.
Sobra decir que fue un desastre en todo 
sentido. Para colmo, en la gira del único ál-
bum del proyecto, un homónimo que ven-
dió poco y fue vilipendiado con mano dura 
por la crítica, Ashcroft  sufrió una neumonía 
que lo tuvo fuera de circulación. No dio más 
conciertos hasta su reciente vuelta con el 
aún fl amante “These People”, un paréntesis 
que casi se termina el 2014 con un disco en 
solitario bajo su nombre de pila que, fi nal-
mente, prefi rió dejar bajo siete llaves, teme-
roso de que no fuese el momento correcto 
para regresar.
Dos años después, tiene otra actitud: “La 
excitación de estar de vuelta en este tsuna-
mi de mierda es asombrosa”, asegura en una 
entrevista delirante para Q Magazine. Ahí 
cuenta que los mensajes sociales en “These 
People” se deben a que salió de su burbuja, 
comparándose a sí mismo con el personaje 
de Jim Carrey en “The Truman show”. Y afi r-
ma que confía lo sufi ciente en su repertorio 
como para competir con cualquier cantau-
tor, equiparando a ‘The Drugs Don’t Work’ 
con Fu Manchu y a ‘Bitt er Sweet Symphony’ 
con King Kong.
Aunque en la actualidad es un padre de fa-
milia que lleva una vida relativamente nor-
mal, al Ashcroft  cuarentón todavía le que-
dan rastros del veinteañero loco al que, por 
decir que podía volar, la prensa apodó Mad 
Richard. De hecho, ésa es la fi bra que quiere 
tocar en su nuevo disco, donde lo acompa-
ñan el productor Chris Pott er y el arreglista 
Wil Malone, fi guras clave en la confección 
de “Urban Hymns” y cómplices de que ‘They 
Don’t Own Me’ y Black Lines’ sean remedos 
de ‘Lucky Man’ y ‘The Drugs Don’t Work’ 
respectivamente.
Después de disolver tres veces a The Verve, 
el cantante niega cualquier posibilidad de 

un retorno. El tiempo nos ha enseñado que 
esa promesa se rompe por el precio correc-
to, pero es posible que esté diciendo la ver-
dad: durante la última reunión del grupo, la 
del poco memorable disco “Forth” (2008), 
prácticamente no le dirigía la palabra a sus 
compañeros. “These People”, entonces, es lo 
más cercano que tendremos a la magia no-
ventera de The Verve por el momento... a no 
ser que muchos millones digan lo contrario.
Con o sin Nick McCabe y los demás, Ash-
croft  sigue siendo una fi gura respetada en 
el medio inglés. Cabe recordar que “Urban 
Hymns” ocupa la casilla 18 entre los álbu-
mes más vendidos de la historia en el Reino 
Unido, por lo que su estatus de celebridad 
no se discute. Chris Martin lo llamó “el me-
jor cantante de todos los tiempos” y no sue-
na tan exagerado si pensamos que Coldplay 
le debe mucho a The Verve. Por su parte, en 
The Guardian, Ashcroft  dijo que “no cam-
biaría ninguna de mis canciones por los lo-
gros de Coldplay”.
Para sus mayores, sí tiene palabras elogio-
sas. Un poco oportunistas, también. Aun-
que “These People” estaba listo antes de 
que David Bowie y Prince murieran, apro-
vechó el vuelito para salir en los medios 
diciendo que ambos fallecimientos habían 
inspirado su regreso a la música. Segura-
mente aprendió de los Gallagher, sus ínti-
mos amigos, que nunca está de sobra decir 
algo exagerado para obtener fi guración. A 
propósito, en sus últimas apariciones ha 
fl irteado con la idea de sacar un disco junto 
a Noel, pero admite que la potencial moles-
tia de Liam lo hace desistir de embarcarse 
en el soñado dúo.
Hay mucho de mito en torno a Richard As-
hcroft , esta suerte de chamán del brit pop 
que, en realidad, prefería la aceleración de 
las anfetaminas antes que las elevaciones 
reveladoras del LSD, la droga con la que era 
asociado, un lazo que forma parte esencial 
de su mística. Según él, “Urban Hymns” es 
cien por ciento suyo y estaba listo para ser 
su primer disco solista. Esa historia, que 
por lo visto al protagonista le encanta na-
rrar, encaja con sus últimos conciertos, en 
los que con suerte le deja una migaja como 
‘History’ a los fans más antiguos, aparente-
mente un nicho demasiado pequeño para 
un cantautor que todavía aspira a la escurri-
diza masividad que hace años se le resbaló 
de las manos. 
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Titulado en la Escuela Moder-
na de Música, ha participa-
do de manera constante en el 
desarrollo de la música popu-

lar chilena, tocando con importantes 
compositores como son Ángel Parra, 
Mario Rojas, Hugo Moraga; Magdalena 
Matt hey, entre otros, y desde el 2006 es 
parte de Congreso.

-¿Cómo es tu proceso creativo en la 
música?
-La verdad es que mis procesos creati-
vos tienen directa relación con mi ins-
trumento, ya que compositor nunca he 
sido. En ese sentido, es fundamental el 
contexto; conocer, proyectar, imaginar 
cuál y como es la historia que se quiere 
contar. De esa manera yo imagino una 
especie de atmósfera que acompaña 
esta historia, aunque sea instrumental. 
Yo trato con todas mis energías y pen-
samientos sin dejar nunca de lado el 
instinto, de interpretar, -desde mi ins-
trumento- las emociones que se quiere 
entregar en forma de notas y armonías. 
Cuando uno toca, no es solo una escala 
o acorde, son sentimientos que quieren 
llegar profundo en el oyente...eso es el 
arte en cualquiera de sus expresiones, 
belleza y refl exión.

-¿En qué proyectos te encuentras 
hoy?
-Hoy en día estamos haciendo un disco 
nuevo con Congreso, mostrando el disco 

“Pide un deseo” de la Magda Matt hey, 
estoy tocando también en un trío her-
moso de música latinoamericana junto 
a Gabriel Feller y Cristóbal Menares,y 
trabajando a full en mi nuevo libro. 

Faure durante el 2015 lanzó “Bajo Suda-
mérica”, método de lectura para bajo 
eléctrico, en que el músico se entregó de 
lleno a la investigación y creación de un 
método que llega para llenar un espa-
cio vacío en los libros de texto de Lati-
noamérica. Actualmente, se encuentra 
preparando un nuevo material.

-¿Qué es lo que te motiva realizar tu 
libro?
-La motivación de este nuevo libro tiene 
que ver con mi profundo amor al ofi cio 
y la actividad musical chilena. Es un li-
bro en donde trataré de mostrar a través 

de entrevistas a varios bajistas chilenos, 
lo que son sus motivaciones y carreras. 
Solo pretendo que la mayor cantidad de 
gente, sobre todo estudiantes, conozcan 
y quieran a sus referentes. Como somos 
un país con muy mala memoria, quisie-
ra dejar un estímulo para quien quiera 
tomarlo.

-¿Cómo ves la identidad de la músi-
ca nacional? ¿Crees que las nuevas 
generaciones abordan una identi-
dad propia? 
-Yo creo que el tema de la identidad en 
la música se responde según el contex-
to. Por un lado hay un montón de gente 
haciendo música muy enraizada en la 
tradición, hay muchos otros haciendo 
fusión latinoamericana, y también hay 
otros  que no tienen idea de lo que es 
una cueca... a estas alturas creo que 
como siempre ha sido, son los indivi-
duos quienes deciden, tanto creadores 
como oyentes van a decidir qué hacer 
y que escuchar. Sin embargo, hoy veo a 
las nuevas generaciones con mayor in-
terés en estos temas y una potente esce-
na de música nacional. 

Federico Faure, es un bajista que se ha desempeñado en dis-
tintos estilos; pasando por el rock and roll y el pop, entre el 
jazz y el folclor, trabajando por la fusión y la tradición, no es 
extraño ver el nombre de este bajista en los más diversos dis-

cos y tocatas de la escena local.



http://www.emoderna.cl/
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Han pasado diecinueve años de la muerte del caris-
mático vocalista de INXS, Michael Hutchence, y 
en su memoria el sello Petrol records, que es en-
cabezado por el ex manager de la banda austra-

liana, Chris Murphy, reeditará parte del catálogo del grupo y 
también se encuentra trabajando en un documental sobre la 
vida del cantante. Esto es lo que nos cuenta Murphy en ade-
lanto a estos lanzamientos.

-Cuéntanos sobre el documental en el que está trabajando 
sobre Michael Hutchence ¿Cómo surgió la idea de hacer la 
película?
-Oh, cuando me retiré, fui manager de INXS desde 1980 hasta 
1995 y luego, Michael falleció en 1997. Luego en 2009, INXS 
fi rmó en mi compañía de discos Petrol, y en 2009 comencé 
a planear cómo publicaríamos la música de INXS, cómo po-

Su ex manager, Chris Murphy, nos 
cuenta los detalles al respecto
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dríamos hacer otras cosas en términos de series de televisión 
o películas. En aquel entonces, me pareció que era demasiado 
temprano para hacer un documental sobre Michael, hay mu-
chas otras cosas que rodean a INXS, así que quería esperar 
el momento en que la música de INXS fuese lo primordial, 
fuese el foco principal. Que no fuese los cantantes de INXS o 
de la ausencia de Michael, cómo Michael había muerto. Sólo 
quería que la música INXS fuese el foco número uno y ahora 
siento que la música de INXS es muy fuerte. Hay un montón 
de gente joven, sobre todo en los últimos años, que ha descu-
bierto la música de INXS debido a que muchas canciones de 
INXS han estado en películas, y estos jóvenes tienen lo que 
yo han descubierto también a una famosa estrella de rock lla-
mada Michael Hutchence. Hay mucha gente interesada en su 
vida, no en su muerte. Por lo tanto, yo creo que es el momento 
perfecto, el próximo año es el cuadragésimo aniversario de 
INXS y es el vigésimo aniversario de la muerte de Michael. 
Creo que es el momento adecuado para hacer un documental 
de alta de calidad y que esté aprobado de manera oficial, con 
todos estos productores de muy alta calidad, directores que 
trabajan con gente como Universal. Siento que este es el mo-
mento adecuado. Espero que esté en lo cierto.

-¿Qué hacía a Michael tan magnético en el escenario? ¿Qué 
tenía que era tan atractivo para tantas personas?
-Bueno, las estrellas de rock, las verdaderas, no aparecen 
con mucha frecuencia. Ya sabes, si piensas de nuevo sobre 
los últimos 20 años de la música, solo han habido unas pocas 
estrellas de rock. Hay muchos, muchos cantantes y músicos, 
pero él estaba a otro nivel. Él era simplemente un intérprete 
supremo, tenía carisma en el escenario, tenía un talento muy 
raro, muy raro. Piensa que a Michael lo amaban hombres y 
mujeres. Una gran cantidad de estrellas tiene un tipo de au-
diencia femenina o una masculina; Michael tenía ambas. Eso 
es muy extraño. Los hombres querían ser Michael y las muje-
res querían estar con Michael.

-¿Cómo te convertiste en el 
mánager de INXS?
-Yo solía trabajar con mi fami-
lia. Mi madre y mi padre fueron 
agentes de teatro, por lo que fui 
criado en la industria del entre-
tenimiento desde muy tempra-
na edad, yo era un agente pro-
motor además, así que cuando 
me pidieron que fuera agente 
de INXS, acepté. Sin embargo, 
cuando INXS me pidió que fuera 
el mánager, les dije que no cinco 
veces. Pero al final, pude ver que 
INXS tenía un talento único y la 
música era diferente a la música 
de todos los demás en ese mo-
mento, y tenían a ese chico flaco 

llamado Michael, que era muy peculiar e interesante, así que 
decidí que alguna vez si iba a ser un mánager, iba a  ser el de 
estos chicos, ya que eran únicos.

-Yendo a la empresa conjunta de Universal y su compañía 
Petrol Records, se mencionó en los medios de prensa que 
se está trabajando en conjunto, no sólo para el documental, 
sino también para las nuevas ediciones en audio ¿Qué han 
planeado con respecto a estas ediciones de audio?
-Bueno, tienes que recordar, que mucha, mucha música de 
INXS no ha estado disponible. Esta es la primera vez que Uni-
versal ha trabajado con la música de INXS en probablemente 
diez años. Por lo tanto, todas las reediciones del “Kick” y las 
reediciones del “The Best of” no han sido lanzadas en Améri-
ca del Sur, por lo que en primer lugar, Universal y las personas 
en América del Sur tienen muchos productos para ponerse al 
día. Después de eso, habrá lanzamientos de productos sobre 
la película de Michael. Estamos produciendo un musical, por 
lo que tendremos nuevas grabaciones para el musical, por lo 
que habrá un montón de cosas. Estamos recopilando los ar-
chivos de INXS, la exposición que viene en camino, en algún 
momento, el próximo año, que contará con algunas de las 
nuevas ediciones y lanzamientos, por lo que hay un montón 
de cosas.

-En las reediciones de los discos de INXS, ¿se incluirán 
nuevas imágenes o algún material nuevo?
-Lo primero que tenemos que hacer es poner al día a América 
del Sur con algunas de estas increíbles cosas. En “The Best 
of” y “Kick”, y la caja de reedición de “Kick 25”, hay una gran 
cantidad de material inédito, algunas fotos muy especiales y 
un montón de cosas grandiosas en esa caja recopilatoria. Te-
nemos que conseguir que América del Sur se ponga al día y 
luego, dependiendo de lo que vayamos a hacer, dependiendo 
de lo que ocurra primero, el musical, la película de Michael 
o la exposición, a continuación, haber producido, lanzado, 
tal vez remezclado, regrabado muchas cosas que podríamos 

hacer, pero no hemos decidido 
aún. Sabíamos que nuestra em-
presa conjunta con Universal 
es muy, muy reciente. Mi tra-
bajo principal en este momento 
es finalizar todos los proyectos, 
los grandes proyectos como los 
musicales, la película y la expo-
sición. Esa es mi principal tarea 
y luego, una vez finalizado todo 
aquello, nos sentaremos y deci-
diremos cuál es la mejor manera 
de dar un producto de calidad a 
la audiencia. No me gusta explo-
tar a la audiencia, sólo por el he-
cho de hacerlo. Me gusta lanzar 
cosas de buena calidad, a la gen-
te realmente le interesará.



http://www.ellus.cl
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Desde la aparición de su elepé debut, “Incierto fi nal” 
(1993), BBS Paranoicos siempre ha apostado por el 
desarrollo de un circuito integral y distante de ju-
gadas sectarias. Parte de la tríada dorada del punk 

rock chileno junto a Los Miserables y Fiskales Ad Hok, todos 
lanzados en primera instancia por el sello Alerce, esta visión 
lograría ser reforzada con varias jugadas maestras. La más vis-
tosa de todas “Hardcore para señoritas” (1997), una bocanada 
de aire fresco y osados códigos para la movida subterránea. A 
partir de entonces, las metas fueron cada vez más exigentes.

¿Cómo superar esa memorable postal efectuada el 2011 en 
el Teatro Caupolicán? Una concurrida cita con varios de los 
principales nombres del punk chileno validó, otra vez, el 
arrastre y peso de la banda. La historia del cuarteto capitalino 
nunca se ha estancado y el último respiro del 2016 no será 
la excepción. El 4 de noviembre BBS Paranoicos emprenderá 
una nueva aventura. Para lograr a cabo estos objetivos, hay 
un plan acucioso. Carlos “Oso” Kretschmer detalla, con entu-
siasmo, todo lo que se viene para estos tozudos embajadores 
del rock chileno.

El bajista y fundador de la banda 
anticipa el show del Teatro Caupolicán. 
25 años de lucha, consistencia y logros 

dignos de imitar.
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-Este año partieron como avión en el MFEST en Ma-
tucana 100. La línea editorial del evento iba con esta 
declaración de intenciones de la banda. Eso fue en el 
verano. ¿Cuándo comenzaron a idear esa serie de acon-
tecimientos por el cuarto de siglo del grupo? 
-Justamente, por esos días nos juntamos a cranear el tema 
de una forma concreta. No estaba fácil, dado lo que hici-
mos para el vigésimo aniversario. Repetir la locación era lo 
más lógico: el Teatro Caupolicán es, sin discusión, el local 
más icónico para eventos de rock en Santiago. El evento 
merecía un espacio de altura y estaba la idea de ampliar el 
concepto. Aparte de BBS, hay otros protagonistas que le 
dan fuerza al cartel.

-Sí, no debe ser fácil educar al público con carteles así 
de amplios. Más aún cuando el “core” de tu público es 
punk al grano.
-Ya estamos viejos para preocuparnos de lo que digan los 
demás. Tratamos de proponer y equilibrar a la vez. Rama 
nos acompañó en el lanzamiento de “Cruces”, están en 
la misma parada. A Sinergia los conocemos hace mucho 
tiempo y hay un y admiración respeto mutuo. Todos son 
músicos con un carrete en común. Hay mucho trabajo tras 
la lista de bandas para el show del 4 de noviembre.

-Lo de Machuca y Black Market Crash es un buen en-
ganche a su historia noventera.
-Cédric (ex guitarrista de Bbs) siempre será parte de la fa-
milia. Hay mucho cariño hacia él. Imagínate, tocó en “Fá-
bricas mágicas” y “Hardcore para señoritas”. Fue un pilar 
demasiado relevante, será un gusto tenerlo junto a noso-
tros otra vez. Con Machuca compartimos escenario y cir-
cuito desde nuestros orígenes en los noventa. Hay mucho 
simbolismo en su invitación.

Un paso más arriba del resto

Está complicada la cosa para el rock chileno. Diarios de 
circulación nacional sentenciando el declive del género 
ante la irrupción de otras movidas, pocas radios con real 
voluntad de difusión, pocos locales con la infraestructu-
ra adecuada y, para peor, un (potencial) público cada vez 
más difícil de cautivar. Ese oscuro panorama no inmuta el 
entusiasmo y convicción de BBS Paranoicos, junto a Wei-
chafe, dos de las mayores fuerzas de la escena local.
Un ambicioso disco tributo y el primer libro de la banda son 
parte de la lista de actividades con las que “Oso”, Pedro, 
Juan y Omar, pretenden marcar un importante preceden-
te. A primera vista, lo más llamativo y loable es “Paranoia 
colectiva”, compilado gestado y producido por Pulpa Dis-
cos, sello creado por el propio Carlos Kretschmer, Gerardo 
Elgueta (Alectrofobia) y Alcibiades Oyarzún. Lo que partió 
como una acotada colaboración, terminaría en uno de los 

proyectos más interesantes del punk sudamericano.

-Recuerdo cuando me contaste de este disco, hace va-
rios meses. Te imaginaste que terminaría en algo de este 
calibre. El listado es súper potente a nivel regional.
-El equipo del sello concretó todo esto. Estamos alucina-
dos. Logramos un gran homenaje, en primera instancia 
pensábamos en ocho canciones y terminamos incluyendo 
26. Shaila, Loquero, Smitt en, Inyectores que es una ban-
da súper reconocida en Perú, en Artista Desconocido hay 
gente de Nada Que Hacer de Uruguay. Cada banda lo hizo 
a su manera. ¡Hay versiones simplemente desquiciadas! 
(risas)

-¿Qué cover te dejó más alucinado?
-Hay varias versiones notables. Sinergia hizo ‘Ausencia’ 
con percusiones increíbles. La intervención que hicieron 
los Patocarlos o la mirada de Shaila para ‘La rabia’. Mu-
chos se llevarán una gran sorpresa. Es un reconocimiento 
lindísimo. Varios amigos pusieron de sus propios recursos 
para ser parte de “Paranoia colectiva”.

-El libro no es la típica biografía. 
-Trabajamos con Andrés Valenzuela, el mismo de “Anarkía 
y rebelión” de los Fiskales. Es una serie de cuentos inspi-
rados en “Capital”, estará disponible en las próximas se-
manas y es otro hito que nos llena de orgullo.

-A propósito de Fiskales, ¿qué sensaciones 
te deja su separación?
-Me da mucha pena. Es banda hermana, pila-
res del rock chileno, pero el desgaste es enten-
dible. Nosotros muchas veces quisimos man-
dar todo a la cresta. Es mucho tiempo pelean-
do en esto. Solo tengo palabras de admiración 
y respeto hacia ellos. Dejarán un vacío súper 
grande, pero hay cosas que son inevitables. 
Les deseo la mejor de las suertes en todos 
sus proyectos, musicales y personales.

-Ustedes a estas alturas son sobrevi-
vientes de esta escena tan ingrata.
-Puta, sí, pero estamos llenos de energía 
para seguir dándole. El 2017 queremos 
lanzar un nuevo disco, reediciones. Y 
todo esto que está pasando nos llena de 
motivación. Muerte a las etiquetas, no-
sotros seguiremos insistiendo por una 
movida que integre y no divida. El rock 
chileno debe ser más inclusivo y segui-
mos trabajando con la gente que esté en 
esa misma parada. Los esperamos el el 
4 de noviembre. Hay un gran esfuerzo y 
tirar esto para arriba es tarea de todos. 
Será una fi esta.



http://tienda.mediaplayer.cl/
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“¿QUÉ ES EL PUNK ROCK?”, se 
preguntó Patrick Stump de los plas-
tifi cados Fall Out Boy, cuando in-
trodujo a Green Day en 2015 como 
nuevos miembros del Salón de la 

fama del rock and roll. Su discurso como el 
de su compañero Pete Wentz, alegaron que 
no se trata de mantener la moral de la inde-
pendencia y cuestionando al sistema, sino 
que hacer lo contrario a lo que otros te digan, 
sorprender y huir de los esquemas. Que es 
muy punk, por ejemplo, que algunas de las 
canciones más famosas del trío sean baladas 
o piezas acústicas. Algunos infl uyen, otros 
venden muchísimo y también terminan 
marcando pauta. El debut de The Ramones 
en 1976 recién fue disco de oro en EE.UU. 
hace un par de años. Green Day ha vendi-
do 75 millones de copias en todo el mundo. 
Solo “Dookie”, su indiscutida obra maestra 
de punk y pop de 1994, reportó diez millones 
de unidades en EE.UU.. Llegaron al famoso 
salón justo en el primer año que podían ser 
elegidos -25 años del disco debut-, mientras 
iconos progresivos como Yes y King Crimson 
o reyes del metal como Iron Maiden y Judas 
Priest, siguen en la fi la. No depende de ellos 
por supuesto, pero es una pista relevante so-
bre lo siguiente: Green Day, hace mucho, es 
resistido como representante del punk dado 
el éxito descomunal. 
En 2005 mientras era uno de los números 
con letras de molde en el legendario festival 
Roskilde en Dinamarca gracias al exitazo de 
“American Idiot” (2004), a la misma hora se 
presentaba Mike Patt on junto a Rahzel. En 
una pausa entre temas se escuchaba a lo 
lejos el estruendo de Green Day tocando el 
hit que daba título a aquel álbum. Patt on co-
menzó a cantar el tema como un niño con 
rabieta con un tono abiertamente burlesco 
y el público reaccionó a carcajadas. Un año 
después Noel Gallagher los acusó de plagio. 
Según el ex Oasis, ‘Wonderwall’ y ‘Boulevard 

of Broken Dreams’ se parecían demasiado. 
“Ellos deberían tener la decencia de esperar 
al menos que yo esté muerto”. Esa noche en 
Roskilde, ajenos a las burlas a sus espaldas, 
Green Day se despidió a lo campeón ento-
nando ‘We Are the Champions’.  

FUE UNA BANCARROTA LO QUE PER-
MITIÓ QUE BILLY JOE AMSTRONG Y EL 
BAJISTA MIKE DIRNT se conocieran. El 
distrito escolar californiano al que pertene-
cían quebró y fusionaron colegios. Billy Joe 
(44) venía de una familia obrera y si bien sus 
padres tenían trabajos formales, ambos eran 
afi cionados a la música. Fue su madre Ollie 
quien inscribió a los cinco años a su hijo en 
clases de piano. A la profesora le llamó la 
atención el talento del chico y lo hizo can-
tar, quedando aún más sorprendida con su 
habilidad vocal y la facilidad para dar con 
las notas correctas. Le hicieron grabar una 
canción en vinilo titulada ‘Look for Love’, se 
fabricaron 800 copias, consiguió una reseña 
en un periódico local, y su padre montó una 
pequeña gira por el norte de California di-
rigida a abuelas que se sentían encantadas 
con este niño cantante. 
La vida de Michael Ryan Pritchard (44), Mike 
Dirnt en el futuro, fue mucho más dura. Su 
madre, adicta a la heroína, lo dio en adop-
ción a las seis semanas. Mike y Billy tenían 
diez años cuando se hicieron amigos. La mú-
sica fue el punto en común. Billy le enseñó 
guitarra a Mike y luego de un tiempo se les 
unió Sean Hughes en batería. 

LOS INICIOS DE LA BANDA EN LA ESCE-
NA PUNK CALIFORNIANA tuvieron un 
sino que los acompaña hasta hoy. Desde un 
comienzo les dijeron que no eran lo sufi cien-
temente punk. Con el ingreso de Al Sobrante 
en tambores y platillos, el trío hizo su primer 
concierto en 1987. Larry Livermore era el 
fundador de Lookout records y les vio tocar 

Resistidos en la comunidad californiana que los vio crecer 
por vender a lo grande, Green Day aguanta altibajos, sigue 
triunfando y suma más de 20 años en la primera línea. Con 
“Revolution Radio”, álbum que pretende retomar el fi lo 
discursivo de “American Idiot” (2004), regresa la banda co-

mercialmente más exitosa del punk.  
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para cinco tipos “como si fueran Los 
Beatles en el Shea stadium”. Los contra-
tó. El primer EP se tituló “1000 Hours” 
en 1989, y al mismo tiempo decidieron 
abandonar el nombre Sweet children 
para asumir Green day, tomado de 
una canción escrita por Billy Joe. En 
las vacaciones de navidad de ese año 
grabaron su primer álbum “39/Smoo-
th” y luego lanzaron otro Ep, “Slappy”. 
En 1990, al día siguiente que Mike Dir-
nt terminó la secundaria iniciaron su 
primer tour nacional. El batero anun-
ció que se iba a para seguir estudiando 
y Billy Joe tuvo una jam con Tré Cool 
(43) de The Lookouts. Hubo química 
y en noviembre de ese año debutó la 
nueva alineación. 1993 fue otro punto 
de inflexión. El trío fue contratado por 
Reprise records, miembro de Warner y 
el 23 de septiembre de ese año tocaron 
por última vez en Gilman street, la sala 
que los había acogido en sus inicios y 
que luego se convertiría en un símbo-
lo de la resistencia hacia Green Day, 
cuando en plena fama les negaran re-
tornar por las suspicacias que desper-
taba en la comunidad punk sus arrasa-
doras ventas y la exposición mediática. 
Rob Cavallo (Linkin Park, My Chemical 
Romance) comenzó a trabajar el tercer 
LP, “Dookie”. 

MIENTRAS EL ÁLBUM SE CONVER-
TÍA EN UN SUCESO y las apariciones 
en MTV se multiplicaban, la escena 
punk californiana cerró filas para tra-
tarlos de vendidos. Billy Joe Armstrong 
asegura haber visto el rayado “Billy Joe 
debe morir” en el baño de uno de los 
sitios que frecuentaba. Participaron en 
Lollapalooza en un recordado show 
donde el público les arrojó barro sufi-
ciente para construir una casa de ado-
be. Al año siguiente encabezaron su 
primera gira. El 10 de octubre de 1995 
apareció “Insomniac”, titulado así por 
un motivo no muy punk: Billy Joe había 
sido padre y pasaba noches en vela cui-
dando a su hijo. Aunque el disco debu-
tó en el número 2 de Billboard, Green 
day se llevó una sorpresa girando en 
1996 cuando advirtieron que su poder 
de convocatoria descendía. Cancelaron 
fechas y se concentraron en el siguien-

te trabajo, “Nimrod” (1997). La placa 
pretendía demostrar por primera vez 
que la etiqueta punk rock no era sufi-
ciente para clasificar sus habilidades. 
El ejemplo fue el single acústico ‘Good 
Riddance (Time of Your Life)’, incluido 
en el episodio final de la legendaria se-
rie “Seinfeld”. Para Mike Dirnt “poner 
esa canción en el álbum fue la cosa más 
punk que podíamos hacer”. 
“Warning” apareció en 2000 ofrecien-
do nuevos matices. Billy Joe se metió 
en temas políticos -Clinton salía de la 
Casa Blanca y entraba Bush- con cor-
tes como ‘Minority’, ‘Fashion Victim’ 
y ‘Castaway’. Les fue mal. El disco no 
gustó ni a los fans ni a la crítica. Tarda-
rían cuatro años en reponerse.

‘CIGARETTES AND VALENTINES’ 
ERA EL TÍTULO. El álbum estaba ter-
minado en noviembre de 2003 pero 
las cintas fueron robadas. La primera 
idea fue regrabar pero decidieron es-
cribir nuevo material. Fue la génesis 
de “American Idiot” que arrancó con 
una especie de suit de nueve minutos 
compuesta por piezas escritas por cada 
miembro. Siguiendo las lecciones de 
The Who y sus óperas rock “Tommy” 
(1969) y “Quadrophenia” (1973), Green 
day decidió contar una historia basa-
da en un joven que no le gusta nada 
de nada, ni el lugar donde vive, ni sus 
amigos, tampoco su familia, todo esto 
en el medio de la intervención esta-
dounidense en Irak. La placa trajo de 
vuelta las glorias comerciales de Green 
Day de la década anterior. Debutó en el 
número uno de Billboard en septiem-
bre de 2004. 
La vida les cambió nuevamente. Se 
convirtieron en una banda de esta-

dios, sumaron más músicos en escena 
convirtiéndose en un sexteto. Hasta la 
edición de ‘21 Century Breakdown’, el 
siguiente disco lanzado en 2009, tam-
bién concebido como una ópera rock, 
Green Day comenzó a frecuentar a la 
realeza del rock. Colaboraron con U2 
para las víctimas del huracán Katrina, 
e hicieron un cover de ‘Working Class 
Hero’ de John Lennon. Tras el nuevo ál-
bum se confirmó que el trío no descar-
taba alternativas de masificación. Así 
fue como “American Idiot” se convirtió 
en un exitoso musical con el propio Bi-
lly Joe participando como actor en el 
montaje.

LA TRILOGÍA ¡UNO!, ¡DOS! Y ¡TRÉ! 
PUBLICADA EN 2012 nuevamente 
puso a Green Day en la cuerda floja con 
bajas ventas y canciones con piloto au-
tomático. El nuevo álbum “Revolution 
Radio” pretende volver a las recetas 
discursivas y combativas de sus óperas 
rock. Según el líder todo arrancó hace 
un par de años mientras iba en un auto 
en Nueva York y el tráfico se detuvo 
producto de una marcha en protesta 
por el bullado asesinato del afroame-
ricano Michael Brown en Ferguson. 
“Me salí del auto y marché. Fue un 
viaje ver a la gente rebelarse contra el 
viejo orden”. El álbum fue autoprodu-
cido (lo que no hacían desde Warning) 
y su primer single es ‘Bang Bang’. Para 
el líder, la banda está en su mejor mo-
mento interpretativo. “La batería de Tré 
en esta grabación creo que es lo mejor 
que ha hecho; y podría decir lo mismo 
de Mike, él se metió en su musicalidad 
como bajista. Incluso tomó clases. Fue 
grandioso ver cómo floreció en esas lí-
neas de bajo”.    



http://www.lollapaloozacl.com
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Con la bajista Paz Lechantin, la 
banda enfrentada por Black Francis 
parece haber recuperado vitalidad
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L
os últimos años en la carrera de Pixies han sido 
toda una transición. Desde la dolorosa salida de 
Kim Deal, miembro fundamental del conjunto, los 
de Boston parecieron estar en una búsqueda ten-
tativa, no solo para encontrar a la persona adecua-

da que formara parte del grupo, sino también para recuperar 
el filo que los hizo convertirse en uno de los nombres más 
importantes del rock alternativo e influencia definitiva para 
quienes los sucedieron a partir de los noventa. Con su último 
trabajo, “Head Carrier”, en el que la bajista Paz Lechantin se 
integró a tiempo completo, el cuarteto, aunque no se equipara 
a su propio legado, sí retoma la frescura que se había perdido 
en “Indie Cindy”, su trabajo del 2014. Hablamos al respecto 
con David Lovering, baterista del conjunto.

-Cuéntanos a grandes rasgos qué es lo que te gusta del nuevo 
disco y cómo te sentiste la primera vez que lo escuchaste.
-Lo disfruté muchísimo, es gracioso que lo hayas dicho, por-
que me gusta enviar MP3s del disco, una vez que termina-
mos de mezclar. Soy un fan de los MP3, y estaba tratando de 
obtener una mejor calidad, porque es difícil distinguir... cómo 
suena, pero estaba muy feliz con los MP3. Tuvimos un nuevo 
productor que es Tom Dalgety y me gusta lo que hizo con la 
mezcla de la grabación, en discos anteriores trabajamos con 
Gil Norton y las grabaciones fueron muy exuberantes, y no 
estoy diciendo que todo era malo ni nada, pero me gusta la di-
rección que hemos tomado, un poco más cruda y con sonido 
más natural. Estoy muy contento con las canciones también, 
porque tuvimos siete semanas de preproducción para traba-
jar realmente a fondo en estos temas y creo que esto se nota 
en las mismas canciones.

-¿Cómo te sentiste cuando terminaron de trabajar? ¿Esta-
bas orgulloso de los resultados?
-Sí, mucho. Fue una experiencia muy agradable en el estu-
dio. Grabamos durante tres semanas en Londres, en un lugar 
llamado RAK Studios y, como lo he dicho antes, nos sabía-
mos estas canciones muy bien, ya que tuvimos un montón de 
tiempo para trabajarlas y se nota, el escuchar la mezcla final 
es algo muy, muy gratificante. Creo que la última vez creo que 
estaba así de contento fue probablemente con “Doolittle”, por 
lo que fue muy significativo para mí. Me sentí muy feliz con 
el disco.

-A pesar de que han estado juntos durante años, ¿hubo en 
cierto modo una sensación de que estaban haciendo algo 
nuevo?
-Sí, todo comenzó probablemente en 2011, porque nos reuni-
mos en 2004 y luego, siete años después, en 2011, nos dimos 
cuenta de que estábamos haciendo esta gira de reunión por 
mucho más tiempo del que habíamos sido una banda en los 
ochenta y noventa. Eso nos dejó pensando, “esto es lo que nos 
gustaría hacer, somos una banda, ¿por qué no grabamos?”, por 
lo que grabamos “Indie Cindy” y después de eso, dimos con 
la receta. Esto es lo que nos gusta hacer, por lo que hicimos 

“Head Carrier” y estoy seguro que habrá otro disco después 
de este. Creemos que somos una banda viable y esto es sólo lo 
que hacemos. Grabamos y giramos.

-¿Cuál fue el enfoque en el estudio? Considerando que Paz 
se unió a tiempo completo.
-Fue interesante, porque debo decir que durante “Indie Cin-
dy”, que fue el momento, justo en el estudio, cuando Kim 
Deal, nuestra bajista, renunció, por lo que “Indie Cindy” fue 
un poco tormentoso. No tenemos los mejores recuerdos. Esta 
vez, tenemos a Paz Lechantin con nosotros y ella ha estado 
con nosotros ya tres años como bajista de gira. Por lo tanto, 
era una nueva y maravillosa experiencia debo decir, porque 
ella participó y dio mucho de su parte. Ella es una conocedora 
de la música, y su manera de tocar el bajo lo muestra, siempre 
llena de sugerencias, fue una maravilla. Tengo que decirlo, 
creo que fue una de las mejores experiencias que todos noso-
tros hayamos tenido alguna vez en el estudio.

-Paz mencionó que tuvo que aprender a ser una Pixie.
-(Risas) Es gracioso. No sé si aprendió a ser una Pixie, creo 
que simplemente se convirtió en una al estar alrededor de 
nosotros en la forma en la que estamos. Nos comportamos 
muy bien para ser tres hombres alrededor de ella, porque a 
pesar de que ella ha estado con nosotros durante tres años, 
ella todavía se refleja en nosotros, así que realmente tratamos 
de portarnos bien. No queremos ser jueces en frente de ella, 
así que ella nos hace portarnos mejor, y también tocar mejor, 
porque ella es muy virtuosa. No quiero que me dé vergüenza 
al lado de ella.

-¿Cómo se portan ustedes tres sin Paz?
-Es curioso que digas eso, porque nos conocemos por treinta 
años, y por supuesto que nos llevamos bien y salimos y nos 
tomamos un trago o salimos a comer y cosas así, pero tengo 
que decirlo, con Paz hay más alegría en esta banda ahora. Nos 
llamaron una banda disfuncional durante años y esas cosas 
por el estilo, es la manera en cómo nos vemos, pero ahora 
nos estamos llevando mejor que nunca en la historia. Es algo 
maravilloso, Paz es pura alegría como ya he dicho, y simple-
mente hizo sentir a todos mucho más cómodos.

-Hablando sobre ser disfuncionales, mencionaste que tu-
vieron que aprender a lidiar con la mierda de todos.
-(Risas). Sí, esa mierda. Has escuchado la frese, “el diablo sabe 
más por viejo que por diablo”. Puede que sea verdad, pero lo 
más sabio es que aprendes a lidiar con la mierda de todos los 
demás. Eso es lo que creo que es realmente estar en una ban-
da. Te comportas un poco mejor, pero se aprende a lidiar con 
los asuntos de los demás un poco mejor.

-Hablando nuevamente de Paz, ella escribió algunos acor-
des de “All I Think About Now’ y Charles escribió la letra 
como una nota de agradecimiento para Kim. ¿Cuál fue tu 
primera impresión cuando escuchaste la canción?
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-Es curioso, porque ‘All I Think About 
Now’ no fue escrita mientras estábamos 
en el estudio. Ya teníamos grabadas 
todas las otras canciones y en los dos 
últimos días de grabación, Paz nos pre-
sentó la canción y todos trabajamos en 
ese tema. Hicimos la instrumentación y 
Charles decidió “tú la cantas, es tu can-
ción, yo escribiré las letras”, y lo curioso 
de esto es que creo que suena muy bien. 
De hecho, es mi canción favorita de todo 
el álbum. Es decir, hablando de Paz y de 
su aprendizaje para ser un Pixie, creo 
que esa es la canción que suena más a 
los Pixies, especialmente en la guitarra 
de Joey, la forma en que va suavemente 
y después ruidosa. Me gustó mucho.

-Cuando estaban trabajando en “In-
die Cindy”, ¿sabían que querían hacer 
otro disco como consecuencia de la 
decisión de Kim de dejar la banda?
-Bueno, después de “Indie Cindy”, sa-
bíamos que todavía éramos un grupo, 
sabíamos que haríamos otro disco. Por 
supuesto, salió “Head Carrier” y sé que 
habrá otro disco después de “Head Ca-
rrier”. Esto es todo lo que hacemos, nos 
gusta ser una banda, sabemos que que-
remos hacer música juntos.

-¿Cómo fue para ti en ese momento no 
tener a Kim en Pixies nunca más, ya 
que ella fue la que te trajo a la banda?
-Fue un momento devastador, estába-
mos en estado de shock, no sabíamos 
qué hacer. Estábamos en el estudio de 
grabación y decidió irse. Fue repentino 
porque nos conocemos; estábamos en el 
estudio, haciendo algo y ella renunció. 
Todo lo que pude hacer en ese momento 
es desearle lo mejor, no hay manera de 
que vuelva, esto es lo que decidió hacer. 
Y decidimos volver y terminar el disco 
nosotros. Fue un momento muy duro, 
pero somos muy, muy afortunados de 
que hayamos encontrado a Paz, por-
que ella trabaja muy bien en la banda y 
parece que el público la quiere mucho, 
por lo que una vez más, tenemos mucha 
suerte de tenerla.

-¿Qué hay sobre la presencia femeni-
na en Pixies que aporta equilibrio a la 
banda, más que solo el hecho de que 

ustedes se portan bien?
-En definitiva eso, pero esto es sólo la 
forma en lo que fue. Creo que original-
mente cuando formamos la banda, que 
era algo… A Charles le gustaba mucho 
Peter, Paul and Mary. Era la voz fe-
menina, esa especie de Ying y Yang, 
que da equilibrio y que trae un cier-
to sonido. Y cuando Kim Deal se fue, 
mientras estábamos haciendo “Indie 
Cindy”, pensamos por un segundo que 
podríamos traer a un bajista, pero no 
podíamos hacer eso. Necesitábamos 
otra bajista, porque ese es el ADN de 
los Pixies, qué tipo de sonido es, sobre 
todo en las voces.

-Para “Head Carrier” también cambia-
ron de productor, como lo mencionas-
te anteriormente, ¿qué piensas que fue 
diferente al seguir adelante y trabajar 
con alguien más?
-Antes de “Indie Cindy”, habíamos tra-
bajado con Gil Norton en cuatro discos 
y creímos que ya era momento de cam-
biar. Tenemos una nueva bajista, sim-
plemente pensamos que lo natural era 
avanzar y pensamos en Tom Dalgety, 
él ha trabajado con Killing Joke y Royal 
Blood. Nos gusta mucho el sonido de 
esos discos, por lo que parece que se-
ría una gran elección, y así lo fue. Es un 
caballero maravilloso, es un productor 
maravilloso y nos quedamos muy con-
tentos con el resultado.

-¿Cómo se llevaron con él? Charles lo 
invitó a cenar primero antes de que lo 
invitara al estudio.
-Él es un tipo muy agradable, él es un 
fan de los Pixies también. Cuando lo co-
nocí, él vino a vernos en Toronto mien-

tras estábamos en la preproducción, 
trabajando en estas nuevas canciones. 
Fue entonces cuando lo conocí. Era un 
tipo maravilloso, de nuevo, muy buen 
amigo, por lo que todos en la banda nos 
hicimos amigos con él. Y lo que fue di-
vertido, fue que teníamos un montón 
de canciones que le dijimos que quería-
mos grabar, y él dijo: “No, no me gusta, 
se elimina. No, no me gusta, se elimina”, 
así que sólo tenía que creer en él, quie-
ro decir, cuando eres el productor, sólo 
hay que resignarse y dejarlo evaluar y 
dejar que haga lo que quiere hacer y to-
dos las canciones que yo pensaba que 
eran muy buenas, no se incluyeron en 
el álbum y ni siquiera se grabaron, por 
lo que dimos todo en estos doce temas y 
estamos muy contentos con ellos.

-¿Qué planes tienen para este año? 
¿Tienen contemplado venir a Chile 
nuevamente?
-Giraremos por Europa, el tour en tea-
tros en octubre, noviembre y luego, el 
2017, tal vez febrero, giraremos por el 
resto del mundo y sé que eso incluye 
América del Sur, Australia, Nueva Ze-
landa, Estados Unidos, por lo que vol-
veremos el próximo año.

-¿Qué recuerdas de los espectáculos 
que han hecho aquí en Chile?
- Hemos estado en Santiago un montón 
de veces. Sencillamente, tenemos mara-
villosos fans allí, se siente esa expresión 
en cualquier parte del mundo, los Pixies 
son populares. Tenemos una gran can-
tidad de fans y nos encanta cuando te-
nemos la posibilidad de estar allá. Ade-
más, Santiago es una ciudad preciosa, 
así que todo se trata de pasarlo bien.
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H
ABÍA UN TIPO SENTADO 
EN LA PARTE DE ATRÁS 
DE UN FASTUOSO CADI-
LLAC y parecía “un hombre 
muerto”, según el agente de 

policía que había detenido el vehículo por 
exceso de velocidad aquella madrugada del 
1 de enero de 1953. Trasladado de urgencia 
al hospital de West Virginia, a las 7 de la ma-
ñana se declaró su defunción. El informe 
forense estableció que Hank Williams, de 
29 años, entre las más grandes estrellas de 
la música country de todos los tiempos sino 
el más legendario, había sufrido una insufi -
ciencia cardiaca y diversas hemorragias por 
la nefasta combinación de alcohol y morfi na 
a la que era adicto. Solo aquella noche fatal 
Hank se había bebido una botella de whisky, 
latas de cerveza, más una dosis doble inyec-
table de vitamina B12 y morfi na.  

PARA HANK WILLIAMS EL COUNTRY 
DEBÍA SER “EL BLUES DE LOS BLAN-
COS”. Él mismo se había iniciado en la 
música gracias a las lecciones del blusero 
afroamericano Ruf “Tee-Toot” Payne. Naci-
do el 17 de septiembre de 1923 en Alabama, 
sus primeros años fueron difíciles en una 
familia marcada por las implicancias de la 
Primera Guerra Mundial. Su padre estuvo 
hospitalizado casi una década producto de 
las secuelas físicas y síquicas del confl icto, 
mientras su madre lidiaba con difi cultad 
para mantener la familia a fl ote. De “Tee-
Toot”, que enseñaba guitarra a Hank a cam-
bio de comida preparada por su madre, la 
futura estrella aprendió que en la música no 
solo se trataba de interpretar canciones sino 
también de entretener a la audiencia, uno 
de los rasgos distintivos de su estilo.  
En 1937 un Williams adolescente decide 

Reverenciado y mal-
dito, Hank Williams 

no solo es considera-
do uno de los grandes 

del country sino una 
fi gura señera para el 

naciente rock & roll 
de los años cincuenta. 

Desde Elvis Presley 
hasta Beck y Red 

hot chili peppers, su 
música ha sido reve-
renciada por más de 

medio siglo, como su 
vida es el paradigma 

perfecto del artista 
doblegado por sus 
propios demonios.  
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dejar atrás su nombre original, Hiriam, y presentarse como 
Hank. Tocaba en la calle frente a una emisora en Montgo-
mery, hasta donde se había trasladado su familia. Probó 
suerte en un concurso de talentos donde ganó un premio de 
15 dólares, nada mal para una nación que aún sufría los es-
tertores de la Gran Depresión. Su madre advierte el poten-
cial y comienza a representarlo. La carrera del joven Hank 
Williams parecía encaminada hasta que la Segunda Guerra 
Mundial causa estragos en la banda que le acompañaba, 
debido a que la mayoría de sus acompañantes son recluta-
dos. Aún así, conocido como The Singin’ kid, consigue un 
contrato con una emisora pero comienzan las dificultades. 
Antes de los 20 años su afición por la bebida era notoria y 
provocaba problemas en sus conciertos y con sus músicos. 
La ingesta etílica se agudiza tras sufrir un accidente en un 
rodeo donde probó suerte domando caballos. El incidente y 
sus secuelas físicas se convierten en su salvoconducto para 
no ir a la guerra. Hacia 1942 la radio que lo había contratado 
termina el acuerdo por sus constantes borracheras.

FUE DURANTE ESE PERIODO QUE LA SÚPER ESTRE-
LLA COUNTRY ROY ACUFF le dijo a Hank Williams una 
sentencia que lo marcaría de por vida: “Tienes un talento de 
un millón de dólares, hijo, pero un cerebro de diez centa-
vos”. Hank terminó los años de conflagración mundial tra-
bajando en un astillero, aunque nunca dejó de cantar. En 
esa misma etapa se emparejó con Audrey Mae Sheppard, 
quien hacía de representante y a veces le acompañaba en 
escena. En 1945 Williams edita un libro con sus canciones y 
al año siguiente la pareja de muda a Nashville buscando una 
oportunidad en la capital del country. Sin embargo Hank es 
rechazado en la audición para actuar en el legendario es-
pectáculo Gran Ole Oprey, La Meca del género cam-
pirano. Su suerte cambia cuando consigue un 
contrato de grabación por un par de temas 
con Sterling records, que a su vez le abre 
las puertas de MGM en 1947. 

LOS AÑOS SIGUIENTES FUERON 
DE PLENO ÉXITO PROFESIONAL 
PARA HANK WILLIAMS, pero 
su conducta y salud empeoraban. 
Fue pionero en el dudoso arte luego 
practicado hasta el hartazgo por las 
hedonistas estrellas de rock de los se-
tenta, de destruir los lugares donde se 
encontraba, disparar armas, y ser deteni-
do completamente ebrio por la policía. Ins-
cribió un primer éxito en 1947 titulado ‘Move 
It On Over’. Comenzaron las giras y más exposición 
mediática gracias a sencillos como ‘I’m A Long Go Daddy’. 
En 1949 graba una vieja canción de 1922, ‘Lovesick Blues’, 
uno de sus mayores clásicos con ventas por tres millones 
de unidades y cuatro meses en el número uno de Billboard. 
Ese mismo año consigue su revancha en el Gran Ole Oprey. 

En el debut el público le exigió seis bises. Williams reformó 
a The Drifting cowboys, la banda que le acompañaba en sus 
inicios y consigue un dineral para la época, 1000 dólares por 
actuación. Aquel año traería el nacimiento de su primer hijo, 
Hank Williams Jr, quien décadas más tarde se haría su pro-
pio nombre en el country. 

LA PATERNIDAD PARECIÓ TRANQUILIZAR A HANK. 
Siguió componiendo y para 1950 alcanza tres números uno y 
media decena de canciones que integran el top ten. Su con-
fianza es tal que lanza material con el seudónimo Luke The 
Drifter, incluyendo una saga de canciones de corte espiritual 
que dejaron boquiabierta a la crítica por sus reflexiones y ser 
presentadas bajo la técnica spoken word. En 1951 alcanza el 
peak de su trayectoria. Anota otro exitazo con ‘Cold, Cold 
Heart’ que sería grabada esa misma temporada por Tony 
Bennett para convertirla en un hit, se une a las giras del le-
gendario comediante Bob Hope, y se convierte en una figura 
recurrente en pleno apogeo de la industria televisiva. 
Un nuevo accidente recrudece su alcoholismo y la ingesta 
de calmantes. Se le descubre un mal congénito, espina bífi-
da, que en parte explicaba su adicción a los fármacos para 
controlar el dolor, pero ya era tarde para Hank Williams. Su 
esposa le pidió el divorcio en 1952, y The Drifting cowboys 
se marchan con otro artista, cansados de las borracheras y 
las ausencias. Pierde contratos -en agosto Gran Ole Oprey 
le cierra las puertas definitivamente- y acaba tocando con 
músicos ocasionales. En sus últimos meses entabla amistad 
con un charlatán, Horace “Toby” Marshall, quien se hace 
pasar por doctor. Las drogas que le prescribe sin principio 
científico alguno marcan la debacle de Hank Williams hasta 
ese año nuevo de 1953 en que pierde la vida. 

“CANCIONES DE HANK WILLIAMS COMO 
‘LONESOME WHISTLE’ y ‘Your Cheatin‘ 

Heart’ son maravillosas para cantar por-
que no hay tonteras en ellas. Las pa-

labras, las melodías y los sentimien-
tos están todos allí, precisos, claros 
y verdaderos. Requiere economía 
y simplicidad conseguir una idea o 
una emoción en una canción, y no 
hay mejor ejemplo de eso que Hank 
Williams”. Las palabras pertenecen a 

Beck, que compuso un álbum funda-
mental de su carrera como “Sea Chan-

ge” (2002) con la figura del fallecido pró-
cer del country como inspiración. La lista 

de artistas que han tributado a Hank Williams 
la encabezan pioneros del rock como Elvis Presley, 

Jerry Lee Lewis y Bob Dylan, seguidos de figuras contem-
poráneas como Jack White, Red Hot Chili Peppers y Norah 
Jones, conmovidos por un cancionero donde las dificultades 
del hombre campesino, la melancolía y la reflexión se vieron 
ensalzadas.    
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E
n época de reuniones al por mayor, nadie de-
bería sorprenderse mucho con la noticia de que 
tal o cual grupo inerte ha vuelto a la vida. Músi-
cos que no se soportan trabajan juntos otra vez 
a cambio de un buen cheque, incluso regresan 

bandas a las que nadie echó de menos. A estas alturas, las 
despedidas están devaluadas porque ninguna disolución 
tiene pinta de definitiva. Y aun así quedamos peinados para 
atrás cuando supimos que Guns N’ Roses volvía a (algo así 
como) su estado original, con Slash y Duff McKagan nueva-
mente al lado de Axl Rose.
La mala sangre entre Slash y Axl Rose era de conocimiento 
público, parte del folclor prácticamente, y hacía que una re-
conciliación se viera tan lejana como la posibilidad de juntar 
a Morrissey con Johnny Marr, acaso el único tándem má-
gico de guitarra y voz con una animosidad equiparable. La 
posibilidad de que los dos miembros más visibles de Guns 
N’ Roses se abuenaran lucía mínima, y por lo mismo enca-
bezaban la lista de fantasías de un mercado que, en la última 
década, presenció la reactivación de leyendas como Gene-
sis, Led Zeppelin o The Police. 
Rebobinemos un poco. Hasta su concierto sorpresa del 1 de 
abril pasado en el Troubadour (uno de los clubes nocturnos 
vitales en su formación musical en California), ese show que 
dejó a Axl sentado en el trono de Dave Grohl para enyesa-
dos por un buen rato, la última vez que McKagan y Slash to-

caron como Guns N’ Roses fue en el estadio de River Plate, 
el 17 de julio de 1993. Por lo que reporta la prensa argentina, 
el grupo carreteó hasta justo antes de irse al aeropuerto, a 
eso de las seis de la mañana. Fue el remate de la gira de “Use 
Your Illusion”, una de las más demandantes en la historia 
del rock: 194 shows en dos años y medio. 
La cantidad de tiempo transcurrido entre ambas fechas, una 
vida entera de alejamiento, habla de la abismal distancia del 
cantante con el resto de sus compañeros. El deterioro en 
su relación terminó convertido en un triste espectáculo: se 
mandaban recados por la prensa, señal inequívoca de rup-
tura en los lazos interpersonales. Uno de los peores mensa-
jes llegó junto a la salida de “Chinese Democracy”, de parte 
de Axl, que comparó a Slash con un cáncer e insinuó que 
nunca debió pertenecer al grupo. 
No es por excusar la pataleta del pelirrojo, pero qué terrible 
debe ser que todo el mundo te pregunte por tu ex guitarris-
ta después de convencerte a ti mismo de que eras la única 
estrella de la banda. La vuelta de Slash permite cerrar un 
capítulo de su biografía para hacer un recuento. Y una de las 
primeras conclusiones es que su carrera post rompimiento 
fue la más exitosa de cualquiera que haya pasado por las 
filas de Guns N’ Roses. Aparte de cosechar logros con Velvet 
Revolver, exploró varias facetas, como ser líder de un pro-
yecto con Myles Kennedy o invitado de honor de un amplio 
espectro de músicos (Rihanna, Yardbirds, Michael Jackson). 
A Slash se le perdona todo, desde sus colaboraciones con 
Marta Sánchez y Paulina Rubio hasta esa espantosa apa-
rición en el SuperBowl deshonrando ‘Sweet Child o’ Mine’ 
con los Black Eyed Peas mientras Fergie hacía el paso de la 
serpiente y trataba de cantar como rockera. El aprecio a su 
figura es relativamente transversal, como lo es también la 
aversión por Axl Rose, que encarna el ideal del rockero que 
pierde la cabeza enviciado por su propia fama y extravía el 
rumbo artístico de sus años mozos. En su delirante cabeza, 
si sales gordo en una foto, puedes amenazar a Google con 
acciones legales para que saquen esa imagen de internet. 
OK, amigo. 

Alto al fuego
Las hostilidades fueron cesando paulatinamente. En febrero 
del 2012, antes de la inducción de los Guns N’ Roses al Salón 
de la Fama del Rock and Roll, Slash les deseó feliz cumplea-
ños a Duff McKagan y Axl Rose a través de un tuit que dis-
paró las especulaciones. Sin embargo, el cantante no asistió 
a la ceremonia, a la que sí llegó todo el resto de la tropa (con 
la excepción de Izzy Stradlin), que además tocó en vivo con 
Myles Kennedy en calidad de parche vocal. Daba la impre-
sión de que Axl estaba empecinado en boicotear cualquier 
cosa que pudiera alegrar a sus fans. 
A mediados del año pasado, en un par de entrevistas televi-
sivas, Slash cambió de actitud en sus respuestas sobre Axl 
y los Guns N’ Roses. Primero dijo que sería interesante una 
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reunión, tras años negándose a la posibilidad, y luego 
confesó que se había reconciliado con el controver-
tido frontman. Los rumores prendieron como pasto 
seco cuando se supo que DJ Ashba y Bumblefoot no 
seguían con Axl, e incluso Tommy Stinson aseguró 
públicamente que sería una buena idea, aunque le 
costara su puesto en la banda. Steven Adler, desde le-
jos, planteó lo mismo. 
La bola de nieve siguió rodando y creciendo. Fred 
Durst de Limp Bizkit, sin asco a parecer oportunista, 
aseguró haber sido un intermediario entre Axl y Slash, 
de la misma forma en que Steven Tyler de Aerosmith 
quiso ser protagonista de la reunión una vez que se 
confirmó en enero de este año. En los meses previos, 
músicos cercanos al universo de Guns N’ Roses da-
ban por hecho que se juntarían. Nikki Sixx, miembro 
de Sixx:A.M. junto a DJ Ashba, dijo que “todos saben” 
que el grupo haría una gira. El fallecido Scott Wei-
land, parte de Velvet Revolver con Slash, McKagan y 
Matt Sorum, también vaticinó el acontecimiento.
Para los más observadores y perspicaces, las acciones 
comerciales del grupo durante la navidad 2015 resul-
taban más que decidoras. Se puso a la venta merchan-
dising con el logo clásico, y el 25 de diciembre apare-
cieron las gráficas de la era “Appetite for Destruction” 
en el home de su sitio web. Los derechos de todas esas 
imágenes pertenecen conjuntamente a Slash, Axl y 
McKagan, y habían sido objeto de disputa entre ellos. 
Su uso daba a entender la existencia de un acuerdo. 
Con el sesenta por ciento de su formación original, 
los Guns N’ Roses recuperaron algo de su mística 
de antaño y de inmediato se armaron polémicas por 
cada uno de sus movimientos. Apenas se supo que 
la reunión sería parcial, con sólo tres miembros del 
quinteto ochentero, surgieron voces disidentes recla-
mando por las piezas faltantes. 
La más poderosa debe haber sido la de Vicky Hamil-
ton, la mujer que se jugó la vida por el grupo como la 
manejadora de sus inicios, uno de los nombres men-
cionados por Adler y Slash en su discurso de agra-
decimiento en el Salón de la Fama del Rock and Roll 
porque facilitó su carrera discográfica. Cuando el re-
greso fue anunciado, Hamilton tenía listo un libro so-
bre la banda, “Appetite for Dysfunction: A Cautionary 
Tale”, del que se rumorea que habrá una adaptación 
televisiva o cinematográfica. 
Para la ex manager, que lamenta las ausencias de Izzy 
Stradlin y Steven Adler, “no es precisamente una re-
unión sin las cinco piezas mágicas”. Eso sí, reconoce 
que se sorprendió al saber que Axl y Slash estaban en 
buenos términos, “considerando que Axl en su último 
tour pedía la expulsión de sus conciertos de cualquier 
persona que usara poleras de Slash o sombreros de 
copa”. Su sospecha es que sólo los une el dinero. 
Cuando Axl Rose fue consultado por Izzy Stradlin, 

Envía tu 
foto vestido como 

uno de los miembros 
de Guns N Roses a 

concurso@rockaxis.net 
y podrás ganar entradas 

para el concierto del 29 de 
octubre en el 

Estadio Nacional
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respondió que su ex compañero era 
una persona cambiante y se valió del 
viejo truco de la diplomacia evasiva 
para explicar por qué no estaba en la 
gira. Por Twitter, Stradlin fue absoluta-
mente frontal. “Es un montón de mier-
da. No quisieron repartir el botín en 
partes iguales. Tan simple como eso”, 
escribió. La herida debe ser profunda: 
si revisamos el testimonio de otro ex 
manager del grupo, Alan Niven, su ma-
nejador entre 1986 y 1991, el corazón de 
Guns N’ Roses se llamaba Izzy Stradlin. 
“Era la fuckin’ banda de Izzy”. 

Cuentas alegres
El tour que trae a los Guns N’ Roses 
a Chile lleva por nombre Not In This 
Lifetime... En español, significa “no en 
esta vida” y alguna vez fue la respues-
ta de Axl a la pregunta que lo persi-
guió por más de dos décadas: ¿cuándo 
habrá una reunión? A pesar de que la 
primera fecha anunciada fue la del 
festival Coachella, el más recaudador 
del planeta y cuya especialidad con-
siste en reformar grupos disueltos, el 

concierto histórico de retorno fue el 1 
de abril en el Troubadour. La ocasión 
marcó el debut de una nueva tecla-
dista, Melissa Reese, colaboradora de 
Chuck D, Buckethead (un ex Guns N’ 
Roses) y Taylor Swift, entre otros. Por 
los viejos tiempos, esa noche las en-
tradas tuvieron un costo retro de diez 
dólares. 
La ganga no duró mucho. Por supues-
to, se trataba de una oferta limitada. 
Como marca, Guns N’ Roses vale más 
que nunca. Axl cobraba de 350 a 500 
mil dólares por presentación mientras 
era el único a bordo, pero la llegada de 
Axl y Duff McKagan disparó su tarifa: 
por tocar dos veces en Coachella, ga-
naron cerca de ocho millones de dó-
lares. Se especula que en cada show a 
estadio lleno del Not In This Lifetime... 
Tour la banda se embolsará tres millo-
nes de la divisa estadounidense. 
Aparte de millonarias cifras que per-
mitirán sacar cuentas alegres, un 
manto de positividad parece cubrir a 
esta encarnación de los Guns. En una 
entrevista radial con Joey Kramer, 
la primera que da desde su regreso, 
Slash sonó bastante convincente al 

asegurar que “ha sido una gran expe-
riencia. Todos están tocando increí-
ble. Todos están llevándose bien y los 
conciertos han sido asombrosos. Está-
bamos seguros de que nunca pasaría 
de nuevo, así que todavía nos vuela la 
cabeza que esté ocurriendo. A mí me 
parece surreal, pero creo que estamos 
congeniando y que todos han apren-
dido mucho en el camino, así que todo 
bien”. 
Entusiasma en demasía revisar los co-
mentarios de los conciertos. Se habla 
de un Axl revitalizado, por lo visto, en 
plena forma después de ensayar en 
doble turno (recordemos su temporal 
ingreso a AC/DC). Y también de un 
Slash y un Duff McKagan en el peak 
de sus capacidades como instrumen-
tistas. En suma, un espectáculo que 
electriza, y que en Estados Unidos in-
cluyó apariciones de invitados como 
Steven Adler y Sebastian Bach. Inde-
pendiente de sus motivaciones -plata, 
nostalgia, amor por la música o todas 
las anteriores-, por fin Axl y los demás 
están concentrados en compensar a 
sus fanáticos por tantos años de au-
sencia.  



http://www.puntoticket.com/
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Poco antes del fallecimiento de Piotr Grudziński, 
miembro fundador y guitarrista de la banda, Riverside 
se encontraba trabajando en un disco de instrumentales 
que acaban de publicar. “Eye of the Soundscape”, según 
el vocalista Mariusz Duda, cierra una etapa para el 
conjunto que se ha reformulado como trío.
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A pesar que parte de los temas que 
se encuentran en “Eye of the 
Soundscape” ya habían sido gra-
bados y publicados en diversos 

álbumes, este recopilatorio de instrumenta-
les toma un significado especial tanto para 
Riverside como para sus fans, pues es el últi-
mo que cuenta con la participación de Piotr 
Grudziński, guitarrista y fundador del grupo, 
que falleció el pasado mes de febrero de un 
ataque cardiaco. Este nuevo lanzamiento 
del conjunto –un álbum doble que cuenta 
con cuatro nuevas piezas, ‘Where The River 
Flows’, ‘Shine’, ‘Sleepwalkers’ y ‘Eye Of The 
Soundscape’- es considerado por Mariusz 
Duda el “último capítulo de una historia” o 
también, como un disco de transición hacia 
lo que pueda deparar el futuro para el otrora 
cuarteto polaco. Hablamos con el cantante 
sobre esta etapa del grupo.

-En primer lugar, me gustaría preguntarte 
qué recuerdas del show que realizaron el 
año pasado en Santiago.
-Sabíamos muchas cosas de nuestros fans 
en Chile. Todos los posteos en Facebook de-
cían “ya pues, vengan a Chile, vengan a Chi-
le”. Cuando tuvimos la oportunidad de salir 
de gira, por primera vez vimos realmente 
este impacto y esta increíble respuesta. Eso 
fue muy, muy sorprendente en verdad. Por 
supuesto, no pudimos tocar con nuestros 
propios equipos, ya que cuando haces pre-
sentaciones tan lejos de tu país, tienes que 
contratar transporte, arrendar cosas, no 
puedes ocupar tu sonido y no se puede dar 
el 100 por ciento de tus posibilidades. Espe-
ro que algún día podamos volver con nues-
tro sonido. De todos modos, fue una gran 
experiencia para mí. 

-Hablemos acerca de su nuevo lanzamien-
to, “Eye of the Soundscape”, que es un dis-
co instrumental doble. ¿Cómo surgió la idea 
de armar estas distintas piezas?
-Todo comenzó a partir de ‘Rapid Eye Move-
ment’, solemos hacer ese tipo de música en 
los bonus de nuestros CDs. Sin embargo, no 
eran parte de los álbumes regulares, pero de 
verdad queríamos lanzar algún día este tipo 
de álbum. Este nuevo disco es como una es-
pecie de compilación, pero tal vez no con can-
ciones nuevas, ya que es una combinación de 
canciones viejas y nuevas, que lo hace algo 
muy especial, porque por fin tenemos casi 

cien minutos de este tipo de música. Y esto 
es como improvisar en el estudio. Es algo así 
como pintar con música. Así que en verdad 
lo disfrutamos y esto es música totalmente 
distinta, pensamos que será sorprendente 
que podamos lanzar algo así, ya que gracias 
a esto, se puede ver la música de Riverside 
desde una perspectiva más amplia. No somos 
estrictamente una banda de metal progresi-
vo o una banda de metal o de rock, tenemos 
algo más que decir y este disco creo que lo 
demuestra.

-Sí. El año pasado, mencionaste en una en-
trevista que Riverside se estaba volviendo 
más que una banda progresiva, ya que tenía 
mayor apertura a la exploración, en lugar 
de ser solamente una banda de ese género. 
¿Cómo fue para ustedes trabajar en este ál-
bum en ese sentido, ya que están abiertos a 
más sonidos, a más estilos diferentes?
-Esto es algo que es muy importante. Nues-
tras influencias son muy diversas y no es sólo 
música, los libros, películas y primeros senti-
mientos informales, todo lo que tienes en el 
centro de tu corazón y mente. Esto ha sido 
siempre parte de nuestro ADN, una parte de 
nuestra música y para ser honesto, para nues-
tros fans esto no es una experiencia nueva. 
En medio de nuestras canciones, se puede 
sentir ese estado de ánimo que tenemos para 
sonar bien. Nunca fue tan visible como aho-
ra, así que para mí, ese tipo de experiencias 
y el grabar ese tipo de álbumes diferentes, ni 
similares a los anteriores, eso es el verdadero 
progresivo.

-¿Qué tan diferente es trabajar en una can-
ción instrumental? En comparación a una 
con letra, en términos de lo que se quiere 
expresar en la música sin palabras ¿Cómo 
lo logras?
-Oh, parece muy fácil, ya sabes, sólo tocas 
lo que sientes, es normal y es algo así como 
cinemático, tu solo estás en esa atmósfera. 
Compones la música como utilizarías el ae-
rosol o alguna colonia, tu perfume. Por lo tan-
to, todo esto está conectado con los colores y 
hemos visto esto realmente, porque hay una 
gran cantidad de diversos colores, por lo que 
es en verdad genial. Puedes dejarte llevar, 
hacer lo que quieres. Cuando tienes letras, 
cuando tienes un tema, tienes límites y hay 
que atenerse a ellos, a algún tema. Por lo tan-
to, tu música no puede ser demasiado oscura 
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o demasiado feliz, o algo por el estilo. En este momento espe-
cífico, queríamos hacer algo hipnótico y no algo en particular 
o de no conectar con un tema; sólo algo que te transportara, 
algo cinemático, algo en lo que podíamos improvisar y que 
simplemente permaneciera en las grabaciones, así que fue 
una experiencia muy agradable.

-Un álbum instrumental es casi como un acto de heroísmo 
en estos días, en donde al parecer reina la falta de atención 
para escuchar un disco completo. En ese sentido, ¿este ál-
bum es una especie de declaración para ustedes?
-Bueno, creo que esto es una declaración de principios de 
Riverside, esta es la banda que también puede tocar esos jo-
didos discos obsoletos y en discos dobles instrumentales, no 
solo discos con canciones. Eso prueba que la música no tiene 
límites en eso. Incluso si solo tocas o si tu sello es como al-
guien más, simplemente puedes hablar de ello. Puedes hacer 
lo que quieras, con tu vida, 
con tu música, con tus inte-
reses. Quizás esto no sea una 
declaración, esto es algo nor-
mal para nosotros, algo habi-
tual, sólo es otro álbum.

-También mencionaste que 
se trata de un álbum entre 
trilogías. ¿Qué significa?
-Bueno, lo dije porque, ya 
sabes, ya hicimos una trilo-
gía, armamos una trilogía en 
nuestros tres primeros discos 
y más tarde, lanzamos otros 
tres totalmente diferentes 
musicalmente pero sobre el 
mismo tema sobre los medios sociales, la sociedad moderna, 
los problemas modernos, la soledad y cosas como esas. Por 
eso lo titulé como la “trilogía de la multitud”, y me dio la sen-
sación de que “Love, Fear and the Time Machine” (2015) era 
la última parte de este capítulo de Riverside, y pensé que si 
vamos a empezar algo nuevo, con un sonido totalmente dife-
rente, tal vez se comenzaría otra trilogía, quién sabe, y entre-
medio queremos hacer algo como eso. Es como resumir lo que 
ya hicimos en todos los discos, en todos los CDs. Queremos 
hacer algún tipo de cierre, con todo lo que hemos hecho hasta 
ahora y hablando de ese tipo de música. Para mí fue como el 
final de un capítulo, por supuesto, por las circunstancias que 
ocurrieron en febrero, con el fallecimiento de Piotr. Este disco 
tiene un significado totalmente distinto, porque es el último 
disco con él y, definitivamente, sabremos iniciar un nuevo 
capítulo. 

-¿Consideras que este disco es de alguna manera, como un 
homenaje a él?
-Bueno, no es un homenaje a él, porque hicimos juntos cada 
canción. Piotr aún estaba vivo e hicimos esto juntos, y tene-

mos un montón de canciones, es por eso que la carátula no 
es oscura, sino feliz, ya que quiero reflejar exactamente esas 
emociones que habíamos conseguido durante la composición 
de estas canciones. Las circunstancias que sucedieron en este 
disco serán dedicadas a Piotr, ya que este es el álbum hecho 
para él, porque realmente lo esperaba y quería realizar un ál-
bum como este. Por supuesto, no pudo hacerlo.

-¿Cuáles son los planes para el futuro en Riverside?
-Continuaremos como un trío, así que ya no seremos un cuar-
teto, por lo que contrataremos a alguien para los conciertos, 
si se puede, y el año que viene comenzaremos a trabajar en 
el nuevo álbum, que será algo diferente, creo. Y en febrero, 
vamos a tocar nuestro primer concierto, por supuesto, a la 
memoria de Piotr, con distintos músicos, y veremos nuestras 
sensaciones en el escenario; será una especie de examen para 
nosotros. En definitiva, creo que Riverside debe existir, aun-

que mucha gente sabe que 
Riverside no existe, debido a 
que se siente que la guitarra 
de Piotr era el instrumento 
más importante. Él simple-
mente imaginó la vida en Ri-
verside y sin él, por supuesto, 
vamos a continuar de todos 
modos, debido a que se sien-
te que todavía tenemos algo 
que decir y creo que puedo 
hacerlo.

-Esas son buenas noticias.
-Gracias.

-También te encuentras 
trabajando en tu proyecto solista, Lunatic Soul. Vi algunas 
fotos en Facebook en las que aparecías grabando cancio-
nes para tu nuevo álbum ¿Me puedes decir algo al respecto? 
¿Cómo va el proceso de registro?
-Bueno, eso es cierto, estoy grabando lo nuevo de Lunatic 
Soul. Este año tengo un montón de tiempo, porque nos can-
celaron todos los espectáculos. Tengo mucho más tiempo para 
utilizar, por lo que básicamente, estuve trabajando en tres dis-
cos, no dos. Así que en primer lugar, tengo que sonar bien, 
muy pronto será el lanzamiento, y el segundo disco con mis 
amigos, que será un proyecto completamente distinto, estará 
listo a finales de año, y decidí pasar todo el año en los prepa-
rativos para lo nuevo de Lunatic Soul, que lanzaré el próxi-
mo año. Creo que será un gran álbum, tal vez no tan grande, 
pero te aseguro que le presto mucha más atención que lo que 
acostumbro, ya que por lo general este proyecto era algo entre 
los álbumes de Riverside. Ahora, parece que será mucho más 
grande que lo que solía ser, así que quién sabe, tal vez sería 
otro comienzo para Lunatic Soul, algún comienzo del nue-
vo capítulo, no sé aún, pero estoy muy feliz por esta banda y 
pronto, probablemente, voy a dar más detalles al respecto.



http://www.ticketek.cl/
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Pasó de ser un músico de bar a ser 
técnico de guitarra para Marillion. 
Luego, de ser amigo de Steven Wil-
son a ser miembro de Porcupine Tree 

durante los tours de “In Absentia”, “Deadwing”, 
“Fear Of A Blank Planet”, “The Incident” y con-
vertirse en compinche de los imprescindibles 
Alex, Neil y Geddy. Son más de veinte años de 
música y pasión por conectar con la gente. A 
punto de lanzar “A Way You’ll Never Be”, su sép-
timo álbum, conversamos con Wes acerca de sus comienzos, 
su amistad con Rush, y sobre todo, de la importancia de ser 
fi el a una visión propia.

-Mientras eras técnico de guitarras de Marillion, tuviste la 
oportunidad de convertirte en su acto de apertura. ¿Cómo 
fue para ti tocar para un público tan grande por primera 
vez?
-Fue fantástico (risas). Yo había estado tocando en Estados 
Unidos, en una banda de bar por muchos años, y necesitaba 
dinero extra. Un amigo mío me dijo que había un trabajo dis-
ponible como técnico de guitarra, y yo nunca había sido un 
técnico de guitarra, yo era un guitarrista, era un músico, y dije 
“necesito el dinero, lo haré”. Cuando conocí a los chicos, nos 
volvimos amigos instantáneamente, y ahí escucharon algo de 
mi música. Entonces hubo una oportunidad de reemplazar a 
uno de los actos de apertura… y me dijeron “¿por qué no lo 
haces tú?”, y entonces yo dije “ok” (risas)... Ya para el cuarto 
show, fui con guitarra acústica y un bajista y salió fantástico… 
hice el resto del tour y un par de shows después como su acto 
de apertura. Completamente fantástico y muy entretenido.

-Después de eso salió tu primer disco solista en el sello de 
Marillion y luego conociste a Steven Wilson, ¿cómo recuer-
das esos años? Han sido más de 20 años.
-¿Sabes qué? Todos solíamos tomar mucho en ese tiempo, 
¡así que no me acuerdo mucho! (risas)... siempre era muy en-
tretenido, después de lo de Marillion, Fish estaba buscando 
un guitarrista, entonces Steve Rothery y Mark Telly me reco-
mendaron, y cuando me puse a trabajar con Fish me encontré 
con Steven Wilson por segunda vez, lo había visto brevemen-
te cuando hicimos un show con Porcupine Tree en 1995, fue 
algo breve. Pero después, estando con Fish, nos hicimos ami-
gos, y por supuesto eso me llevó a tocar en la banda. Siempre 
me acuerdo de que era un tiempo muy creativo.

- Tuviste la oportunidad de trabajar con Porcupine Tree 
tanto en estudio como miembro en vivo. ¿Cómo fue para ti 
trabajar junto a ellos, y cómo fue esa relación en términos 
creativos? 
-Cuando trabajaba con Porcupine Tree, Steven tenía una vi-
sión creativa muy poderosa, en términos creativos. Y mi tra-
bajo era interpretar esa visión, y llevar su visión a la realidad. 
Y tocando guitarra para él, hice lo mejor que pude para ser fi el 
a esta visión y su música. 

-¿Qué fue lo más importante que aprendiste 
durante tu tiempo con Porcupine Tree?
-Aprendí muchas cosas, pero lo más importante 
que aprendí, fue a crear música que tú ames. No 
intentar darle en el gusto a alguien, porque si 
tratas de crear música que le guste a todos, no 
vas a complacer a nadie. Pero si haces música 
que amas, vas a conectar con la gente que com-
parte esa visión, van a querer escuchar tu mú-
sica. Esa fue una de las cosas más importantes 

que aprendí trabajando con Steven, ser fi el a ti mismo, fi el a 
tu propia visión. 

-Tú también has sido un fan de Rush por años, y tuviste 
la oportunidad de trabajar con Alex Lifeson en tu álbum 
“Disconnect” ¿Cómo llegó a pasar eso?
-Bueno, ¿sabes? Yo conocí a Alex cuando él fue a un show de 
Porcupine Tree, e inmediatamente nos hicimos amigos. Con 
el tiempo, empecé a salir a andar en moto con Neil, y cuan-
do lo acompañaba estaba en los shows, y pasaba tiempo con 
Alex, Neil y Geddy, y nos hicimos amigos. Una noche estába-
mos hablando con Alex y le dije que estaba trabajando en un 
disco nuevo, y él me dijo “¿necesitas algo de ayuda?”, y le dije 
“por supuesto que sí”, entonces cuando llegó el momento le 
mandé la parte que necesitaba el solo, y por supuesto él me 
mandó el solo de guitarra más perfecto posible, simplemente 
hermoso. 

-Como fan, dejando de lado tu experiencia como amigo, 
¿Qué se siente tenerlo en tu disco?
-Es simplemente para volarte la cabeza, simplemente no pue-
de ser real que pueda suceder algo así. Han pasado incluso un 
par de años de eso y he estado aprendiendo el solo para poder 
tocarlo en vivo, de la mejor forma que he podido, y mientras 
lo aprendía lo encontraba tan sorprendente...porque yo los 
descubrí cuando estaba probablemente en octavo básico, y él 
fue mi guitarrista favorito durante muchísimos años. Tenerlo 
en un disco es un sueño hecho realidad.

-“Disconnect” fue difícil de completar, porque andabas de 
gira junto a Steven Wilson en ese tiempo, y cuando tuviste 
la chance de terminarlo, ocurrieron momentos muy claves 
en tu vida, la muerte de tu madre y el nacimiento de tu hijo, 
¿cómo fueron aquellos momentos?
-Fue muy duro, especialmente porque era más viejo y el na-
cimiento de mi hijo, la pérdida de mi madre…¿sabes? tengo 
una hija de 28 años que está casada y un hijo de cuatro años, 
obviamente fue algo muy difícil, así que poder crear “Discon-
nect” realmente fue muy difícil. Fue una lucha, pero me senté 
y fui capaz de sacarlo adelante. 

-¿En ese sentido, cómo es el proceso del disco nuevo, “A 
Way You’ll Never Be”, fue más fácil de armar?
-Fácil en una forma más diferente. Más enfocado. En octubre 
cerramos mi estudio comercial. Tenía un estudio comercial y 
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llevé muchos de los equipos a mi casa, 
así pude sentarme en casa y enfocar el 
100% de mi energía en terminar las can-
ciones, sin distracciones y hacer un dis-
co bien cohesionado. 

-La última canción del álbum, ‘Po-
intless Endeavors’, tiene una línea 
melódica muy similar a ‘The Silence 
in Coff ee’...¿Hay algún enlace entre 
ellas?
-Sí, la hay, hay una ligazón temática y 
un enlace melódico. Pero eres el único 
que se ha dado cuenta. Es algo hecho 
absolutamente a propósito. Si revisas 
‘Silence In Coff ee’, hay muchas pregun-
tas, mucha lucha, mucho de “¿qué es lo 
que estamos haciendo aquí?”, ese tipo 
de cosas…y luego, en ‘Pointless Endea-
vors’, si uno revisa las letras, esa lucha 
se resuelve: “quita la piel muerta de 
los esfuerzos sin sentido, pon los años 
perdidos lejos, guárdalos en una caja 
de viejas cartas”, quédate con lo verda-
deramente importante en tu vida, da la 
vuelta y ve a casa. Y ese fi nal para ‘Si-
lence In Coff ee’, es un poco sorpresivo. 
No esperarías que la canción se dirigie-
ra a un lugar como ese, a una melodía 
así. No he escuchado a alguien hacer 
eso... y luego, ese tema es revisitado al 
cierre del álbum, así que defi nitivamen-
te están atadas las dos.

-La portada del disco de inmediato 
evoca la de “Wish You Were Here” de 
Pink Floyd. ¿Cuál es la historia?
-Eso no fue intencional realmente, el 
artista llegó con un set de imágenes...

yo le di la descripción de la temática del 
álbum, y él escogió un puñado de imá-
genes que sintió que venían con lo que 
yo estaba buscando. Me las envió y esa 
imagen resaltó al conectarse con lo que 
los personajes del disco estaban vivien-
do, este deseo ardiente de encontrarse a 
sí mismos, de encontrar una dirección. 
Para mí, refl eja este deseo ardiente 
de crear música, de crear buen arte. Y 
cuando vi a ese hombre en llamas, me 
conecté con el hombre en llamas en la 
imagen, y pensé que le venía al disco. 
No fue hasta después de un tiempo 
que alguien se dio cuenta del fuego en 
“Wish You Were Here”, pero en realidad 
son diferentes y no están relacionadas. 
Ese hombre en llamas se conectaba con 
los hombres y mujeres en llamas de mi 
álbum.

-Ahora que estás a punto de lanzar el 
disco nuevo, tus primeros cuatro dis-
cos aún están disponibles gratis en tu 
página. ¿Qué piensas de los servicios 
de streaming y el revival de los casset-
tes y los vinilos?
-Bueno, creo que hay algo bueno y algo 
malo en ellos. Es más difícil crear música 
ahora porque debes hallar el dinero. Así 
que los servicios de streaming, cuando 
eres un artista como yo, no te entregan 
realmente mucho dinero. Bueno, soy un 
artista, y quiero que la gente escuche mi 
música. Si yo ganara todo el dinero del 
mundo y nadie escuchara lo que hago, 
no tendría sentido para mí. Así que los 
servicios de streaming ayudan en cuan-
to a mi lado artístico, más gente va a ex-

perimentar y compartir mi arte. Eso es 
lo más importante. Sólo tengo que ver 
cómo encontrar el dinero, porque tengo 
que subsistir, tengo una vida que pagar, 
tengo hijos...así que tienen un lado bue-
no y malo. Para el lado artístico, pienso 
que es fantástico, porque quiero que la 
gente de todo el mundo pueda compar-
tir esta música, y escucharla. Es una de 
las razones por las que dejé mi música 
gratis en mi sitio web hace años. Te lo 
contaré rápido: me desperté una maña-
na, hace mucho tiempo y me di cuenta 
de que para que pudieras escuchar mi 
música, si estabas en Estados Unidos, 
tenías que encargar mis discos a Euro-
pa y te iban a terminar costando 18 mil 
pesos, entonces muy pocas personas 
estaban escuchando el trabajo de mi 
vida. Así que hice los arreglos para po-
der tener de vuelta esta música y que la 
gente la escuchara, dejándola para des-
carga gratis. Me di cuenta de que si al-
guien realmente quiere tener el disco, lo 
van a comprar y van a apoyarme. Pero 
más importante aún, no puedo estar 
creando música y que nadie la escuche. 
El streaming creo que es bueno porque 
creas música y sabes que alguien la va 
a escuchar, y si en verdad les agrada y 
conectan con ella, comprarán el disco. 
Y si no, al menos van a compartir la ex-
periencia, y para un artista eso debe ser 
sufi ciente. 

-¿Tienes planes de venir a tocar a 
Sudamérica?
-Tengo muchas ganas, porque toqué 
ahí con Fish, estuve con Marillion...con 
Porcupine Tree nunca llegamos más al 
sur de México, pero con Fish y Marillion 
llegamos hasta allá, y me encantó. Hay 
una gran escena musical ahí, la gente 
es más apasionada en cierta forma en 
lo que respecta a la música en Sudamé-
rica, a la música en vivo. Me gusta esa 
pasión, así que tengo muchas ganas de 
bajar hasta allá, ¡sólo estoy esperando 
a que un promotor me llame! (risas)... 
alguien que me arme un par de shows 
para poder ir. Espero que cuando escu-
chen el nuevo álbum, los promotores 
vean mi conexión con Steven Wilson o 
Marillion y se concreten shows, porque 
me encantaría poder volver.
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El legado musical de Yoko Ono será fi nalmente reeditado gracias a una alianza entre Secretly 
Canadian y Chimera Music, el sello de Sean Lennon, Yuka Honda y Charlotte Kemp. Remasteri-
zados por Greg Calbi y el mismo Sean, 11 álbumes registrados por la artista entre 1968 y 1985, 
comenzarán a ser lanzados nuevamente al mercado el próximo 11 del mes 11. “Unfi nished Mu-
sic No 1: Two Virgins” y “Unfi nished Music No 2: Life with The Lions”, ambos creados junto a John 
Lennon, además del disco debut “Yoko Ono / Plastic Ono Band” serán los primeros en ver la luz 

nuevamente, con réplicas exactas de los originales en vinilo. 
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Desconocida incluso para la gran mayoría de los se-
guidores de los Fab4, la propuesta musical de Yoko 
siempre ha sido eclipsada por el prejuicio históri-
co ante quién alguna vez fue considerada como 

responsable de la ruptura de The Beatles. Si bien lo cierto es 
que hace 50 años atrás, en 1966, Lennon y Yoko se conocieron 
por primera vez, para 1968 y en plena grabación del White 
Album, ambos ya eran pareja. 
Los discos colaborativos entre John y Yoko, “Two Virgins”, 
“Life tith the Lions” y “Wedding Album”, están marcados por 
la inocencia del comienzo de su relación amorosa, la pérdida 
de un hijo por un aborto espontáneo, y por su boda, respecti-
vamente. Consistiendo completamente de grabaciones case-
ras e improvisación, la importancia de ellos está relegada al 
coleccionismo y la curiosidad inagotable de los fans del cuar-
teto de Liverpool. Sin embargo, a contar de su álbum debut, 
“Yoko Ono/ Plastic Ono Band”, la predilección de Yoko por el 
vanguardismo será notoria y definitiva, y su particular acer-
camiento al rock desde la vereda del arte experimental, hará 
de su producción subterránea una antecesora del post punk 
y de la proliferación de bandas y solistas feministas durante 
las siguientes décadas. Su influencia en la propuesta musical 
del propio John es innegable, de tal forma que la subversiva 
‘Revolution 9’ del legendario “White Album”, no estaría con 
nosotros de no ser por ella. Ahora que estas obras vuelven a 
estar disponibles para las nuevas generaciones, se hace nece-
sario echar un vistazo al aproximadamente infinito universo 
de Ono, y revisitar cuatro placas fundamentales:

“Yoko Ono / Plastic Ono Band” (1970)
En 1970, luego de editar tres discos colaborati-
vos, John y Yoko editaron cada uno un disco 
con un mismo título, y con portadas similares. 
Ambas placas, llamadas “Plastic Ono Band”, 
eran levemente distinguibles desde el frente: 
la pareja, recostada sobre un árbol, parecía ser 
idéntica. Sin embargo, una mirada atenta revela 
las diferencias: en la versión de Lennon, el ex Beatle 
está recostado sobre Yoko, y en la versión de ella, ocurre 
al revés. Además, en la cara posterior, el autor de cada álbum 
aparece en un retrato de infancia. Los dos discos, influencia-
dos por la terapia de grito primal, son complementarios en 
su enfoque, y grabados por la misma banda: John Lennon en 
guitarra, Klaus Voorman (el hombre tras la portada de “Revol-
ver”) en bajo, y Ringo Starr en batería. Yoko, desde la explo-

sión de ‘Why’ muestra su lado descarriado, con 
las guitarras de John, ruidosas, dialogando 

con gritos que parecen riffs. El bajo de 
Voorman, cargado de groove, y las ba-
terías aceleradas de Ringo, parecen 
anteceder por media década al punk. 
El mejor track del disco: el krautrock 
hipnótico de ‘Greenfield Morning I 

Pushed an Empty Baby Carriage All 
Over the City’.

“Fly” (1971)
El primer álbum doble de Yoko, “Fly”, 
incluye por primera vez composicio-
nes en el formato canción, además 
de avant-garde y ruidos de ambiente. 
Grabado nuevamente junto a Lennon 
y Voorman, y al eximio baterista de sesión 
Jim Keltner (Bob Dylan, Brian Wilson, Harry Nilsson, Trave-
ling Wilburys) es una exploración de estilos, que incluye de 
invitados a Ringo y Eric Clapton en el hipnotizante lamento 
por su hija Kyoko, llamado ‘Don’t Worry, Kyoko (Mummy’s 
Only Looking for Her Hand in the Snow)’. ‘Midsummer New 
York’, el tema inicial, es un blues árido que presagia el adve-
nimiento de los B-52’s. La melancólica ‘Mrs Lennon’, es otro 
pináculo del disco, e incluso sirvió de inspiración a Alex Chil-
ton para la creación de ‘Holocaust’, composición del “Third” 
de Big Star.

“A Story” (1974)
Inédito durante décadas, “A Story” fue registrado en 1974 pero 
vio la luz por primera vez en la caja “Ono Box”, editada en 
1992, y posteriormente fue lanzado por separado en 1997 por 
Rykodisc. Durante su período en las sombras, el material ali-
mentó subsecuentes placas de Ono. ‘Hard Times Are Over’, 
fue grabada nuevamente para “Double Fantasy” en 1980, ‘Will 
You Touch Me’, ‘She Gets Down On Her Knees’ y ‘Dogtown’ 
aparecieron en “Season Of Glass” (1981), ‘Loneliness’, ‘Tomo-
rrow May Never Come’ en “It’s Alright (I See Rainbows)” de 

1982, e ‘It Happened’ fue lado b del single ‘Walking On 
Thin Ice’. Se trata, junto con “Season Of Glass”, de 

uno de los discos más emotivos y accesibles de la 
artista, y fue terminado mientras John y ella se 
encontraban distanciados por el llamado “Lost 
Weekend”. Al finalizar dicho hiato, el álbum fue 
archivado hasta su posterior rescate.

“Season of Glass” (1981)
Desgarrador desde su gráfica portada, “Season of Glass” 

es el álbum de Ono que salió a la luz tras el asesinato de 
John. Producido junto a Phil Spector, y con la participación de 
Earl Slick (guitarra de Bowie en “Station To Station”), Tony Le-
vin (bajista de Peter Gabriel), Andy Newmark (baterista de Sly 
Stone, sesionista de Bowie en “Young Americans”) e invitados, 
la tristeza irresistible de la trilogía inicial ‘Goodbye Sadness’ / 
‘Mindweaver’ / ‘Even When You’re Far Away’, junto a la angus-
tia descarnada de ‘I Don’t Know Why’ y ‘No No No’, se mezclan 
con la ligereza de ‘Nobody Sees Me Like You Do’ y ‘Turn Of 
The Wheel’. El infeccioso bonus track “Walking On Thin Ice”, 
aparecido en la edición de Rykodisc, es famoso por contener la 
última grabación registrada por John, y una de sus mejores pie-
zas de guitarra, demoledora y brutal. Su famosa línea “cuando 
nuestros corazones vuelvan a ser cenizas, será sólo una histo-
ria”, se tornó escalofriante cuando el 8 de diciembre de 1980, la 
cinta con la mezcla final cayó de las manos del herido Lennon, 
acribillado por el lunático Mark David Chapman.



Kuraka es una ‘superbanda’ en todo el sentido de la palabra. 
En sus fi las se reúnen los integrantes de varias de las agru-
paciones más destacadas de la escena rockera limeña: JP 
Peschiera en la voz, Gonzalo Farfán y Jorge ‘La Roja’ Alvarez 
en las guitarras, Marcel Caillaux en el bajo y Giorgio Bertoli 
en la batería; integrantes que suman muchísimo recorrido 
en agrupaciones como Serial Asesino, G-3, Inyectores, Vi-
cuña Toy, GAIA... Por Hablar, Estado de Sitio, Los Conchas 
Negras, Glammers y Zen.
Allá por el 2010, la banda de hard rock editó su primer tra-
bajo discográfi co titulado ‘Fuego Negro’ bajo su formación 
original, la que incluía a Paco Blanket (Emergency Blanket) 
en la voz y a Miguel Tuesta (M.A.S.A.C.R.E) en el bajo. Lue-
go de un receso Kuraka retorna con ‘El Abismo’, un EP de 
tres cortes con el cual inician una nueva etapa de presen-
taciones en vivo en los principales venues de la ciudad. Re-
cientemente lanzada en formato digital, la producción ya 
se encuentra disponible en Spotify, Deezer, Apple Music y 
más. En la actualidad la banda se encuentra produciendo 
dos nuevos videoclips y en simultáneo trabajan en un se-
gundo EP con material inédito, el cual será lanzado en los 
próximos meses.

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

Bquate es una plataforma digital “todo en uno” creada para impulsar 
los proyectos musicales de los emprendedores musicales, encargada 
de desarrollar herramientas digitales (dentro de las cuales está la dis-
tribución digital, la monetización de YouTube, entre otras) orientadas 
a la promoción y fortalecimiento de carreras artísticas, buscando que 
estas puedan tener un mayor acceso a oportunidades en la nueva in-
dustria musical global.

KURAKA RADIOPOSTALES
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Rock de la calle. Iván Castro (la mente detrás del proyecto 
Radiopostales), tiene claro cuál es el común denominador de 
su música: “Más que un estilo concreto y ultra defi nido, mi 
propuesta es usar el rock & roll en su sentido más amplio para 
contar historias de gente común”.
De ahí que las canciones que ha lanzado hasta ahora, ya sean 
las del EP “Irregular” o las del álbum “Como cuando te empa-
tan en los descuentos” pasen por varios estilos como rock de 
los cincuenta, baladas acústicas, punk y pop; pero con un len-
guaje y una temática urbana, sencilla y ajena tanto a intelec-
tualismos aburridos como a frases armadas plásticamente.
Aunque se trata de un proyecto muy personal, la música de 
Radiopostales ha contado con la participación de varios mú-
sicos peruanos de coordenadas tan distintas como el post-
punk (Raúl Montaña, guitarrista de Voz Propia), el pop & rock 
(Edwin Mayuri, guitarrista de Solar Zoom), el rock progresivo 
(Jorge Puccini, ex baterista de Flor de Loto) y hasta la cumbia 
electrónica (Max Donagini, percusionista de Elegante & La 
Imperial). Todo cohesionado bajo la idea de hacer “rock de 
ciudad, para que lo escuche la gente de vuelta a casa, en el 
micro”. Radiopostales prepara el lanzamiento de su segundo 
LP, el cual verá la luz a fi nales de año. 
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LA REVISTA ESQUIRE LOS LI-
QUIDÓ. EL REPORTAJE DE 1970 
SE TITULABA “EL MAL ACECHA 
EN CALIFORNIA” y allí Coven 

aparece mencionado como parte de una 
cultura interesada en el ocultismo que había 
decantado en la horrorosa matanza ordena-
da por Charles Manson. La masacre terminó 
con la vida de la joven actriz Sharon Tate y 
un grupo de invitados en su casa de Los An-
geles el 9 de agosto de 1969. El asesinato de 
Tate resultó aún más brutal dado su avan-
zado embarazo. Para el sello Mercury, que 
había editado el primer álbum de Coven ese 
mismo año, fue demasiado y los retiraron de 
su catálogo. Las difi cultades asomaban des-
de antes. Al sello le devolvían el disco por 
sus títulos e imágenes. Bautizado “Witch-
craft  Destroys Minds and Reaps Souls” (La 
brujería destruye mentes y siega almas), la 
portada con los miembros Jinx Dawson, una 
modelo con estudios de ópera, el bajista Oz 
Osbourne (nada que ver con Ozzy) y el ba-
terista Steve Ross no eran el problema, a 
pesar de la presencia de un cráneo y unos 
crucifi jos invertidos. Pero los títulos de las 
canciones no dejaban ninguna duda sobre 
los intereses de Coven. El primer tema se 
llamaba ‘Black Sabbath’, seguida de cortes 
como ‘Pact with Lucifer’, ‘Wicked Woman’ y 
los 13 minutos de ‘Satanic Mass’, una pieza 
apta para una misa negra. La fotografía in-
terior del long play mostraba a la despampa-
nante Jinx completamente desnuda, tendida 
en un altar rodeada de tipos con aspecto de 
monjes sonrientes y malvados, haciendo el 
clásico gesto de los cuernos. La propia can-
tante había convertido la señal en una de 
sus rúbricas en vivo para abrir y cerrar cada 
concierto.

COVEN HABÍA INICIADO SU CARRE-
RA EN 1967. Oriundos de Chicago, en poco 
tiempo hicieron shows junto a Vanilla fud-
ge y The Yardbirds en la etapa de Jimmy 
Page. En ese periodo los guiños al satanis-
mo eran parte de la cultura pop. Aquel año 
la comedia británica “Bedazzled” con la sex 

symbol Raquel Welch le daba un giro eró-
tico a la leyenda de Fausto. La imagen del 
afamado satanista Alester Crowley aparecía 
en la galería de notables de la portada del 
“Sgt. Pepper’s” de The Beatles, como en 1968 
la cinta “El bebé de Rosemary” dirigida por 
Roman Polanski, el esposo de Sharon Tate, 
causó furor. Coven era un grupo de música 
psicodélica con aires progresivos donde la 
poderosa voz de Jinx resaltaba de inmedia-
to. Su número incluyó desde siempre una 
elaborada representación asociada al rito 
satánico. 
En rigor, las alusiones a la imaginería del 
Hades no eran una estricta novedad en la 
música. Se decía que el blues era demoniaco 
y no es gratuito si se considera que sus le-
tras glorifi caban la violencia, el alcohol, las 
drogas, el juego y una visión del sexo donde 
el acto carnal y el rol de la mujer recibían 
nombres entre festivos y degradantes. La 
diferencia es que Coven no dejaba espacio 
a interpretaciones. Las referencias a Lucifer 
eran su principal fuente inspiradora.    

EL SURGIMIENTO DE BLACK SABBATH 
también contribuyó al rápido declive de Co-
ven en 1970. Su psicodelia parecía anticua-
da ante el voluminoso sonido de la banda de 
Birmingham. Se separaron pero en 1972 Jinx 
reformó al grupo y grabó el sencillo ‘One Tin 
Soldier’, tema principal de la película “The 
Legend of Billy Jack”. La composición abier-
tamente pop ranqueó en los listados de Bi-
llboard hasta 1974. Coven volvió al estudio 
para un álbum homónimo y una sucesiva 
placa, “Blood on the Snow” (1974), acercan-
do su sonido cada vez más al rock duro y el 
metal. Para ese título Coven marcó otro hito 
al fi lmar un video clip que en aquellos años 
aún eran una rareza. Curiosamente los es-
tudios Disney participaron de la producción 
de ese corte promocional. En los siguientes 
lustros Jinx siguió en el modelaje y la actua-
ción hasta que en los años noventa retornó a 
la música asumiendo completamente su lu-
gar en la historia del rock satánico. Continúa 
en actividad artística hasta hoy. 

Mucho antes que Ronnie James Dio saludara con la señal de los 
cuernos, y ganando la partida a Black Sabbath y Led Zeppelin 
en el uso de la imaginería ocultista, la banda estadounidense 
Coven grababa canciones con títulos abiertamente satánicos. 

Persígnate. Esta es su historia.  
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PRESENTA

El Proyecto Genneu
El eximio bajista de Fake Prophet, Fernando E. González, renace en facetas im-
pensadas: una como novelista de ciencia fi cción, y la segunda componiendo su 
primera banda sonora. Esta última, en compañía de Sebastián Pinilla (director 
musical de la obra), forman “El Proyecto Genneu”, banda sonora homónima al 
texto con estreno para principios de noviembre. The Dillinger Escape Plan, King 
Crimson y John Williams (“Star Wars”), son las bases que dan cuerpo a esta nueva 
colección de canciones.

Caraslargas
Nadie quedó indiferente ante el breve, pero intenso debut de la promesa expe-
rimental de Ariel Nöname y compañía, “Caraslargas” (2015, Gato Ruso). Con un 
lenguaje distendido, música de conservatorio y comprometidos con su discurso 
contingente, han valido al combo multi regional (Chiloé, Iquique, Santiago) de 
trofeos en certámenes emergentes, abundante cantidad de shows y una fi el base 
de fanáticos. Perfecto complemento para seguidores de Como Asesinar a Felipes, 
BADBADNOTGOOD o Los Tetas. Banda a la que hay que poner atención.

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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DISCO DEL MES

A 
un paso más allá en todo senti-
do de los originarios Creed, Alter 
Bridge ya va en su quinta placa y 
no tiene intenciones de detenerse. 
Escrito mientras Mark Tremonti y 

Myles Kennedy se encontraban de gira con sus 
alter egos, “The Last Hero”, el sucesor de “For-
tress” (2013), parece honrar su ostentoso nombre 
en 14 cortes de acero 
estridente. Contando 
nuevamente con la 
producción saturadí-
sima de su colabora-
dor habitual Michael 
Baskette (Trivium, 
Chevelle), la rece-
ta de los de Orlando 
para generar himnos 
inmediatos está más 
que asegurada, y su 
eficacia es evidente 
en el single principal 
y track de apertura 
‘Show Me A Leader’. 
Con su comienzo he-
roico, los riffs avasa-
lladores de Tremonti 
y un coro infeccioso de Kennedy, es Alter Bridge 
de manual.
Las posibles lecturas políticas ante las futuras 
elecciones presidenciales en Estados Unidos es-
tán de más, pues la apuesta por la contingencia 
en este trabajo es mucho más abierta, centrada en 
la desilusión a nivel mundial. Un ejemplo poten-
te es ‘The Writing On The Wall’, una envolvente 
crítica a quienes desestiman el cambio climáti-

co (“ya está escrito, el fin comenzará”), apoyada 
en las guitarras en remolino de Mark y de Myles 
-en este álbum a cargo de un par de riffs en siete 
cuerdas. Las letras, dramáticas y severas, acom-
pañan también con elocuencia tracks imbatibles 
como la oscura ‘The Other Side’ y la refulgente 
‘My Champion’, esta última condensando el lado 
más esperanzador de la pluma de la banda.

‘Losing Patience’ res-
cata trazas del pasado 
de la banda, y ‘The 
Side Of Fate’ conden-
sa con grandilocuen-
cia la calma y la emo-
ción a que nos tienen 
acostumbrados. Las 
efervescentes gui-
tarras de ‘Poison In 
Your Veins’, la balada 
de estadio ‘You Will 
Be Remembered’, y el 
tema homónimo de 
clausura (con un solo 
magnético) son otros 
aciertos de éste, el 
álbum más extenso 
en la trayectoria de la 

agrupación. Son 72 minutos sin tregua, y aunque 
los grandes saltos evolutivos no sean lo suyo, el 
rasgo clave de Alter Bridge es su tenacidad a toda 
costa. “No es tarde, encontraremos una forma, 
pelearemos por siempre” escupe Myles en el bo-
nus track ‘Last Of Our Kind’, y cuando lo hace, se 
nota que es cierto.

Nuno Veloso
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DISCOS

JAVIER BARRIA
Estación Pirque

AUTOEDICIÓN

Si nunca hubiesen demolido la Es-
tación Pirque -también llamada 
Estación Providencia, aunque ése 
no sería un título tan bueno para 

un disco-, el Parque Bustamente tendría algo 
así como su propia Estación Mapocho. Am-
bas estructuras eran obra del mismo arqui-
tecto, Emile Jéquier, y se parecían bastante. 
La Estación Pirque, de la que pocos se acuer-
dan, fue demolida entre 1942 y 1943 porque 
se consideró que marcaba una separación de 
Santiago entre barrios nuevos y viejos.
Javier Barría se quedó pegado con el lugar, con el concepto, 
con lo que hay detrás de un espacio que ya no existe. “Esta-
ción Pirque”, si contamos todos sus discos, es el número 18 
y ni de cerca es el primero en el que este cantautor santia-
guino alude a la ciudad en la que vive. De hecho, uno de sus 
discos -tal vez el mejor- se llama “Ciudadano B”; otro fue 
bautizado “El ciclista”, en homenaje al medio de transporte 
de su preferencia; otro lleva por nombre “Llorar en la calle”.
Barría fi rma su disco más hostil, si pensamos que tiene un 
repertorio muy oreja que siempre estuvo a punto, a punto a 
punto, de ser un hit masivo. Acá se parece menos a Jeff  Buc-
kley que de costumbre y más a James Blake, por establecer 
alguna comparación básica que grafi que con rapidez de qué 

va “Estación Pirque”. Tal vez por el concep-
to de lo demolido, del vacío y las ausencias, 
el nacional se inclina por el ultra infl uyente 
solista inglés. De una forma similar a la de 
Blake, Barria busca usar el silencio en vez de 
llenarlo. Romperlo, pero no tanto.
Obviamente, porque la sangre metafórica 
también tira, hay momentos spinett ianos 
como el tema homónimo, y otros en los que, 
pese a mantenerse bastante frugal en la mu-
sicalización, asoma una veta acústica que 

evoca calidez humana (la sobresaliente ‘Celoso’ con los pe-
ruanos Alejandro y María Laura). Sin embargo, si “Estación 
Pirque”, el disco, fuese un lugar, sería frío y bastante oscuro. 
Parte con Barría marcando distancia de su identidad previa 
en ‘Ya no se llama’, una despedida del romanticismo que lo 
caracterizaba, y avisando en esa canción que predominará 
una especie de silencio sucio, con manchas, en cortes si-
guientes como ‘Un país, un solo habitante’ o ‘Mi dulce ano-
malía’. Nadie se quejaría si el autor de ‘Mi corazón, su casa’ 
hubiese seguido en la senda de -más o menos- siempre, pero 
este giro es más que afortunado: se vuelve revelador porque 
abre una puerta.

José Soto

presenta disco
 chileno del mes:
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Los músicos británicos Daniel 
O’Sullivan y Alexander Tucker no 
solo son representantes de la van-
guardia más dura y cruda de la ac-

tualidad en bandas como Guapo, Sunn O))) o 
Ulver, sino que también, han demostrado su 
amor por la psicodelia electrónica en el pro-
yecto, Grumbling Fur. “Furfour” es el cuarto 
larga duración de la dupla y, como era de es-
perarse, se caracteriza por ser una propuesta 
musical cuidada y minuciosa, que combina 
emotivas melodías vocales, con procesos electrónicos e im-
portantes elementos acústicos.
El resultado es una adictiva fusión de pop-rock contemporá-
neo, que se debate entre la luminosidad y la opacidad; entre 
lo digerible y lo hermético; entre el formato de canción y las 
estructuras expansivas; entre lo espiritual y lo profano; entre 
lo artificial y lo orgánico. En el tema que abre el disco, llamado 
‘Strange the Friends’, participa en guitarra acústica, nada más 
ni nada menos que Charles Bullen, de los importantísimos, 
This Heat. Desde el comienzo, las armonías vocales que lo-
gran ambos titulares son, simplemente, estremecedoras. 
El lado más electrónico se hace presente con fuerza en ‘Acid 
Ali Khan’, una pieza que recuerda a los héroes del pop sin-
tetizado, desde Gary Numan hasta Depeche Mode, pero 
con un acercamiento melódico más refinado. Acto seguido, 
‘Heavy Days’, resalta por un sonido tradicional, con el piano 
y las cuerdas como base y, otra vez, las armonías vocales y 

las atmósferas abstractas como protagonistas. 
La instrumental ‘Molten Familar’ es otro cla-
ro ejemplo de la pericia sin igual del proyecto 
para fusionar, con sentimiento y sentido, los 
sonidos acústicos con los tecnológicos. 
“Furfour” continúa con ‘Milky Light’, quinta 
esencia del pop electrónico emotivo de fac-
tura impecable. Le sigue la exploración so-
nora ‘Pyewacket’s Palace’, en un giro hacía 
una electrónica mucho más experimental, 
con referencias en el krautrock y el Brian Eno 

más recónditos. Sin embargo, la pulsión pop retorna aún con 
mayor fuerza que antes, con la lúdica ‘Perfect Reader’. ‘Silent 
Plans/Black Egg’ es mucho más oscura, pero retoma la deli-
cadeza vibrante de las melodías. 
El disco avanza rápido con ‘Golden Simon’, otra muestra de 
cómo Grumbling Fur toma como base el pop electrónico, 
pero dotándolo de una espesura sónica e inteligencia en los 
arreglos, que, claramente, exhibe la experiencia de ambos in-
tegrantes en proyectos de envergadura estética que, por su-
puesto, sobrepasan el synth-pop. En el caso del binomio, se 
trata de un ejercicio de estilo que no se agota en la tendencia, 
sino que la desborda con creces. Finalmente, la extensa pieza 
‘Suneaters’ es el remate perfecto para un disco que expone 
la singularidad y apertura mental de estos dos importantes 
actores de la música británica actual.

Héctor Aravena

GRUMBLING FUR
Furfour
THRILL JOCKEY



Al escuchar “Skeleton Tree”, el dé-
cimosexto álbum de Nick Cave & 
The Bad Seeds, es inevitable pen-
sar en “Blackstar”, el bendito y a la 

vez condenado último trabajo discográfico del 
fallecido David Bowie. Entregarse a la inexo-
rable labor de dejarse invadir por este torrente 
de electricidad, de fragilidad y de resonancia, 
es decidirse a habitar en la cabeza de Nick du-
rante cuarenta minutos, en una experiencia 
claustrofóbica, inescrutable y ominosa a la vez, 
como si fuésemos uno de aquellos patéticos peregrinos que 
vieron el mundo a través de John Malkovich en el clásico film 
de Spike Jonze.
Cruzando aquel negro umbral de hacer clic, presionar el botón 
de play en el CD player, o simplemente de dejar caer el brazo en 
el primer surco, la desolación es instantánea. “Caíste del cielo 
y te estrellaste en un predio, cerca del río Adur”, narra Cave, 
sobre un perturbador drone reverberante en ‘Jesus Alone’, au-
tomáticamente situando el trágico y mortal accidente de su hijo 
Arthur, en Ovingdean Gap, Brighton, a mediados de julio del 
año pasado. Desde hace más de treinta años, las historias ma-
cabras del autor de “Murder Ballads”, obras sin parangón en el 
bestiario de letristas del rock, con sus entes abominables, des-
equilibrados y plagadas de desenlaces salvajes.
Sin aclarar realmente cuántas composiciones preceden al in-
cidente, y cuáles fueron escritas con posterioridad, el tono ho-
mogéneo de la placa, hace ineludible preguntarse por la génesis 
de cada una de las composiciones. En la primera y minimalis-
ta mitad de “Skeleton Tree”, la voz de Cave, opta por transitar 
desnuda a través de parajes de sobrecogimiento cinemático, 

quebrándose al punto de eludir la rítmica en 
‘Rings Of Saturn’ y ‘Girl In Amber’, o dosifican-
do explícitas confesiones post traumáticas en 
‘Magneto’ (“las ganas de matar a alguien eran 
abrumadoras”). Al inicio del lado dos, ‘Anthro-
cene’, vierte destellos de apocalipsis sobre un 
beat de jazz experimental, aludiendo al impac-
to violento de la actividad humana en el plane-
ta, con la cualidad narrativa de cada timbre ex-
ponenciando las visiones desoladas. Un track 
impresionante, donde la labor fundamental de 

Warren Ellis como soporte de Cave es simplemente soberbia.
Reservando la melodía para los tracks finales del disco, el atri-
bulado single ‘I Need You’, cuya letanía invoca a la esposa, Su-
sie Bick, es un lamento por aferrarse al ser amado en medio de 
la devastadora pérdida (“Los largos autos negros esperando, te 
extrañaré cuando te vayas, cuando te vayas para siempre, por-
que nada más importa”). ‘Distant Sky’, un hermoso dúo junto a 
Else Torp, y el track homónimo, cierran el disco en espera de 
redención. “Nada es gratis, y todo está bien ahora”, canta Cave, 
dejando el sondeo por significado en cada una de las palabras, 
proseguir ad eternum, repercutiendo y taladrando en cada uno 
de los convocados a escucharle. En el documental de 2014, 
“20.000 Days On Earth”, el hombre del traje negro pregunta: 
“¿Sabes cómo se escribe una canción? Escribir canciones se tra-
ta de contrapunto. El Contrapunto es la clave. Poner dos imá-
genes dispares juntas entre sí, y ver qué sucede.” Mitad premo-
nición, mitad elegía, el irrevocable destino de “Skeleton Tree” 
no podría ser otro que la posteridad. Una magistral y sensible 
plegaria para dejar que entre el amor.

Nuno Veloso
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NICK CAVE & THE BAD SEEDS
Skeleton Tree

BAD SEED LTD



DARKTHRONE
Arctic Thunder

PEACEVILLE RECORDS

Con veinticinco años de carrera 
discográfica (treinta si se toma 
en cuenta el nombre previo de 
la banda, Black Death), la dupla 

compuesta por Ted “Nocturno Culto” Skjellum 
y Gylve “Fenriz” Nagell regresa con su placa 
número dieciséis. Nada mal para un proyecto 
que no toca en vivo, se mantiene al margen 
del mainstream, pero que sirve de influencia 
directa para prácticamente todas las actuales 
bandas de black metal, así como también de 
otros géneros.
Darkthrone ha pasado por varias etapas, siendo estos últimos 
diez años los más experimentales de toda su carrera. En la úl-
tima década lo noruegos se cansaron de navegar por géneros 
como el heavy metal, rock e incluso punk, teniendo su punto 
más alto en el espectacular “The Underground Resistance” de 
2013, un estandarte del género. Sin embargo, este par de mú-
sicos nunca descansan, y el 2016 vuelven con una placa que 
en el discurso se muestra como un retorno al black más clási-
co, donde predominan los mid-tempo sobre una gruesa capa 
de riffs rockeros, los que finalmente sostienen todo el álbum.
Los casi 40 minutos de música se esfuerzan por sonar orgáni-
cos. Darkthrone procura grabar todo “a la antigua”, con la me-
nor ayuda de nuevas tecnologías y dejando sin editar los aco-
ples, baquetazos y jugueteos en el estudio de grabación, don-
de incluso se animan a cantar ‘Broken Wings’ de Mr. Mister 
al final de la placa. La producción de sonido es notable, pues 
representa el espíritu del black metal, ese donde todo suena 
sucio, real, en ejecuciones que fehacientemente muestran la 
experiencia y clase de un dúo que no se encasilla, ni menos se 

avergüenza de explorar nuevas vertientes.
La portada también guarda un discurso de 
volver a las raíces. De hecho, su arte deja de 
ser dibujado (como fue la tónica en las últimas 
producciones), para dar paso a una simple 
foto del fuego en el bosque, tal cual se hacía 
antaño, en esos parajes que tanto inspiraron a 
un estilo fundamentalmente enraizado en su 
folklore y contrario al cristianismo que hace 
cientos de años fue a asesinar -en nombre de 
un tal Dios- a tierras que nada querían saber 

de cruces.
Las canciones -sin excepción- hipnotizan con riffs que ya se 
quisiera Tony Iommi, Ritchie Blackmore o Jimmy Page, mos-
trando el altísimo nivel en que se encuentra Nocturno Culto, 
quien además canta con tanto ímpetu, que pareciera que es-
tuviera entregando un discurso en medio del bosque. Por su 
parte, la batería y bajo de Fenriz se mantienen más cautelosos 
que en la placa anterior, dando golpes más densos y mante-
niendo el ritmo al borde del speed black, pero con mesura.
Darkthrone en sí mismo es una institución. Los noruegos 
nuevamente dan clases de por qué el black metal es parte del 
folklore de ese país (si hasta sus diplomáticos tuvieron que 
recibir clases de este estilo para propagarlo por el mundo) con 
un álbum sólido, atrayente y que, si bien no contiene him-
nos como ‘Leave No Cross Unturned’ (el mejor tema de 2013), 
sí logra empinarse como otra valentona de un proyecto que 
vuelve a su estilo madre. El constante trabajo de este dúo los 
ha situado en lo más alto, como parte de los reyes del black 
metal.

Rodrigo Bravo Bustos
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La transformación se ha completado. 
La metamorfosis de Opeth iniciada 
hace cinco años atrás en las bifur-
caciones del descomunal “Heritage” 

y ensanchada en el laureado “Pale Commu-
nion” (2014), alcanza en su más reciente tra-
bajo “Sorceress” su absoluta culminación. Es 
el remate de una obsesión por el universo 
progresivo que atraviesa la historia de Mikael 
Åkerfeldt, una devoción instaurada a comien-
zos de los años noventa, cuando descubrió a 
Yes, Genesis y King Crimson por simple curiosidad, mientras 
comenzaba a formar su vasta colección de vinilos. 
Sonando más cómodos que nunca en esta nueva etapa, los 
suecos abrazan en el nuevo trabajo la diversidad y la explo-
ración inter géneros que destila el credo progresivo. Cercado 
por dos piezas instrumentales en guitarra y piano, ‘Perse-
phone’ y ‘Persephone (Slight Return)’, el contenido del ál-
bum, como extirpado directamente de los gloriosos años 70, 
contiene trazas de Emerson, Lake & Palmer en ‘Sorceress’, 
Jethro Tull en ‘The Wilde Flowers’, Pink Floyd en la hipnó-
tica ‘Strange Brew’ y la impresionante ‘A Fleeting Glance’, o 
del Led Zeppelin más oriental y desértico en el instrumental 
‘The Seventh Soujourn’.
“Florece en algo nuevo... deja todo atrás de ti”, canta Mikael, 
como narrando el devenir de la banda, en una de las más 

espectaculares odiseas que se encuentran 
en la placa, la espesa ‘Chrysalis’. Junto a ella, 
la conmovedora ‘Sorceress 2’ y la fulminan-
te ‘Era’ se revelan como los momentos más 
sobresalientes de un trabajo inexpugnable. 
Para quienes se dejen consumir por esta 
nueva faceta de Opeth -siempre habrán 
detractores- por fuera de los límites de los 
57 minutos de extensión del álbum, los bo-
nus tracks ‘The Ward’ (con toques de jazz) y 
‘Spring MCMLXXIV’ (con un gran solo de 

órgano) serán paradas obligatorias.
Más allá de empujarle a formar el proyecto Storm Corrosion 
junto a Steven Wilson, la curiosidad inagotable de Åkerfel-
dt  le ha llevado a apropiarse de los códigos progresivos (y la 
consiguiente libertad de expresión que conlleva adoptar su 
doctrina) empapando el quehacer de Opeth al punto de hoy 
en día llegar a estampar una placa que escapa plenamente de 
los dominios del death metal y encuentra su refugio en el prog 
más duro, sin apellidos ni concesiones. El mismo lo expresó 
certeramente en una entrevista de 2015: “Estoy de acuerdo 
si nos consideran una banda de rock progresivo ahora, pero 
puede que a la próxima vez seamos otra cosa. Y supongo que 
esa es la definición de ser progresivo”. Supremo.

Nuno Veloso
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AGAINST ME!
Shape Shift with Me

TOTAL TREBLE MUSIC

El séptimo disco de Against Me! pa-
rece ser una continuación directa 
de “Transgender Dysphoria Blues” 
(2014), el álbum que situó a Laura 

Jane Grace como líder transgénero de la ban-
da de Florida. Siguiendo sus declaraciones 
de 2012, donde reveló su identidad de mujer 
trans, aquella autobiográfica placa era a la vez 
un manifiesto de intenciones y un statement 
de autoafirmación. Hoy, en “Shape Shift With 
Me” -que se traduce como “cambia de forma 
conmigo”- Laura enfrenta la vida a través de este prisma, e 
invita a hacernos partícipes de su visión particular del amor 
y lo interpersonal.
La banda, igualmente abrazando su propio cambio morfoló-
gico, ocurrido en las sesiones del disco anterior, tiene nueva-
mente a Atom Willard en la batería e incorpora en el bajo a 
Inge Johansson, cuya labor se había anunciado en el en vivo 
“23 Live Sex Acts” (2015). Willard y Johansson, precisamen-
te, son los elementos centrales en esta nueva placa, y en ‘Pro 
Vision L-3’, propulsan a Grace en su arremetida contra la vi-
gilancia gubernamental. Irresistibles, ‘Boyfriend’ (compuesta 
junto a Cody Votolato, de los Blood Brothers) y ‘Crash’, son 

puntos altos de los primeros veinte minutos, 
certeros tracks llenos de frescura y arrebato, 
y es que el secreto del flujo persistente de la 
placa radica esencialmente en su fragilidad y 
en su sinceridad.
Con el discurso completamente revelado, de 
forma radical en “Transgender Dysphoria…”, 
la líder, ya liberada, se dedica ahora a asen-
tarse en su nueva piel, y se mueve en ella 
sin necesidad de justificarse. Por supuesto, 
construir un disco similar, después de todo 

lo dicho, sería completamente redundante. Aquél status au-
tomático de ícono transgénero que los medios le otorgaron 
-en justa medida- podría haber sido una pesada carga aba-
lanzándose sobre Grace, y sin embargo, la banda supo dejar la 
urgencia declarativa de lado, permitiendo que ‘Norse Truth’ y 
‘Delicate Petite And Other Things I’ll Never Be’ emergieran, 
y pudieran brillar como lo que son: simplemente canciones 
eficaces, directas, llenas de ganchos y cargadas de angustia 
sentimental. Cuando estás cómodo contigo mismo, no nece-
sitas nada más.

Nuno Veloso
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El legado artístico es un arma de doble 
filo, en especial cuando el paso del 
tiempo te obliga a competir contra ti 
mismo. Seguro los Pixies están cons-

cientes de esto, considerando la tibia (y fre-
cuentemente hostil) recepción que tuvo hace 
dos años “Indie Cindy”, su primer álbum de 
estudio en más de dos décadas. Ese disco en-
contró al conjunto liderado por Black Francis 
luchando contra las expectativas brutales que 
venían de la mano de su regreso y, como si fue-
ra poco, con la salida repentina de Kim Deal, su histórica bajis-
ta. La tormenta perfecta de factores terminó en que un disco 
sólido (pero algo inofensivo y por tanto, decepcionante) fuese 
destrozado de manera despiadada por la prensa e ignorado por 
los fanáticos.
Lo bueno es que, habiendo dejado esa piedra de tope atrás, los 
Pixies pudieron por fin enfrentar otro nuevo álbum sin tanto 
escrutinio, y el resultado es refrescante para ellos y nosotros. 
“Head Carrier” reencuentra al cuarteto con esa confianza que 
parecía mermada en “Indie Cindy”, y si bien no le pisa los ta-
lones a obras maestras como “Surfer Rosa” (1988) o “Doolittle” 
(1989), sí es una digna entrada en su discografía, el trabajo de 
unos verdaderos sobrevivientes de la música que parecen dis-
frutar haberse librado de la presión de tener que superar un 
legado francamente insuperable.
Es probable que esta sensación de estabilidad que emite “Head 
Carrier” tenga que ver con la consolidación de la actual forma-
ción del grupo. La argentina Paz Lenchantin (A Perfect Circle, 
Zwan), quien se integró al cuarteto una vez finalizadas las gra-
baciones de “Indie Cindy”, es ahora la bajista oficial de Pixies, 
y la banda aprovecha su presencia al máximo. Algunos mira-

rán con sospecha lo similar que suenan las ar-
monías vocales y el musculoso estilo musical 
de Lenchantin a la marca registrada que solía 
aportar Deal, pero es innegable que funciona 
de manera magistral cuando comparte voces 
apasionadamente con Francis en ‘Bel Esprit’ o 
en el delicado coro de ‘Might As Well Be Gone’ 
y la veraniega (y adictiva) ‘Classic Masher’, con 
uno de los estribillos más masivos en la his-
toria de la banda. Más impresionante aún es 
su aporte en ‘All I Think About Now’, que co-

mienza peligrosamente similar a ‘Where Is My Mind?’ (cuando 
entran los ‘uuuuh’ vocales uno se pregunta si el guiño es inten-
cional) pero se transforma en un sentido tributo que la nueva 
recluta le canta a su antecesora.
“Head Carrier” no es capaz de esquivar uno de los dardos más 
recurrentes contra “Indie Cindy”: Que una banda que alguna 
vez fue tan innovadora como los Pixies ahora parezca conten-
tarse con escribir canciones sólidas que se quedan en eso: una 
solidez profesional. Efectivamente es poco probable que este 
álbum les vaya a ganar nuevos fanáticos o termine influen-
ciando a una nueva generación de músicos. Sin embargo, hay 
algo en el sonido del disco, más melancólico que de costumbre, 
que parece responder a este mismo escenario: Una cierta acep-
tación nostálgica, esa que te inunda al recordar buenos tiempos 
pasados que sabes que simplemente no volverán, aunque de 
todos modos te hacen sonreír. Es difícil predecir qué le depara 
el futuro a los Pixies, pero al final de “Head Carrier”, el cuarteto 
suena inesperadamente relajado. Después de todo lo que han 
hecho, vaya que se lo han ganado.

Ignacio de la Maza
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CARTELERA

CINECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
HORIZONTE PROFUNDO: 
DESASTRE EN EL GOLFO

Título original: Deep Water
Año: 2016
País: Estados Unidos
Género: Acción, Drama, Thriller
Director: Peter Berg
Protagonistas: Mark Wahlberg, Kate Hudson, Dylan O’Brien

“Deepwater Horizon” es una pla-
taforma petrolífera situada a 60 
kilómetros de la costa de Loui-
siana, en pleno Golfo de México. 

Su propósito, perforar pozos petrolí-
feros en el subsuelo marino. Allí trabaja 
Mike Williams (Mark Wahlberg), hom-
bre casado y padre de una niña. Todo 
marcha bien hasta que se produce una 
terrible catástrofe.

El 20 de abril de 2010 esta plataforma 
sufría un grave incendio, provocado 
por una explosión. Dos días después, 
el lugar se hundió. La tragedia se sal-
dó con la vida de once trabajadores, 
además de causar uno de los desastres 
medioambientales más graves de la 
historia. Un total de cinco millones de 
barriles de crudo fueron vertidos a las 
aguas del Golfo de México, provocan-
do grandes e irrecuperables daños en 
el ecosistema marino. Las marismas y 
el delta del Misisipi, Luisiana, Florida y 
Cuba quedaron gravemente afectadas.

La cinta “Horizonte 
profundo: desastre 

en el golfo” fue 
premiada en el 
reciente TEEN 

CHOICE AWARDS. 
El premio fue para el 
actor Dylan O’Brian.

-La película se basa en la historia verídica sobre la plataforma petrolífera 
“Deepwater Horizon” que explotó durante abril del 2010 y creó el peor 
derrame de petróleo en la historia. La película cuenta con las actuaciones 
de Dylan O’Brien, Mark Wahlberg, Kurt Russell entre otros.
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WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Alejandra Valle

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
David Eidelstein - Los Tetas

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Los Tetas

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Hard Rock Café

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Alfredo Lewin y Álvaro Gatica

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Antonella Ríos, Francisco Esturillo, Andrea Osorio y Alfredo Lewin

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Chris Bannister

WOM- Lanzamiento Estudio Música y nueva oferta - Hard Rock Café, Santiago
Romina Troncossi y Andrea Osorio
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12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Black Circle

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Los Peores de Chile

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Bender Bucowski

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Los Mox

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Pájaro de Mal Agüero

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Priapo

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Simio

12 horas de Plug & Play, maratón de bandas - Megacenter Audiomúsica
Zaturno
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